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1- RETIRAR CERTIFICADO 

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN COMPLETO 

El Certificado DEBE SER RETIRADO y es válido hasta la fecha de 

vencimiento de la vacuna doble bacteriana/triple bacteriana acelular. 

Cada año, a partir del año 2020, el control de la vacunación antigripal 

anual se realizará en las Cátedras en las cuales curse y/ o rinda examen 

final. 
 

El resultado del estudio serológico debe ser presentado posteriormente 

con el Certificado extendido de vacunación completa para el registro o 

indicación de vacunación según corresponda 

A 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

 
51077/4 F 

 
13/02/2021 

 
Hepatitis A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

49950/1 F 

 
 

04/11/2020 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49286/2 F 

 
03/01/2021 

 
-  

Si no padeció varicela y hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

50247/9 F 

 
 
 

29/08/2024 

 
 
 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse 
con una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50220/7 F 

 
13/01/2021 

 
Hepatitis A + varicela 

 
- 

1 

49346/6 F 

 
 

25/02/2021 

- Completar esquema con HPV 
tetravalente (no corresponde por 

calendario por cohorte de nacimiento)  
Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

     



Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

 
 

49873/6 F 

 
 

18/10/2021 

 
 

Hepatitis A 

 
Si no padeció varicela, 

determinación IgG cuantitativa  

 
1 

50516/2 F 

 
18/12/2024 

 
Hepatitis A 

Si no padeció varicela,  
determinación IgG cuantitativa  

1 

49630/7 F 

 
 
05/08/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
 

49536/0 F 

 
 

25/06/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
 

48910/8 F 

 
 

20/07/2022 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50479/5 F 

 
 

02/07/2025 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49900/0 F 

 
 

22/02/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49538/3 F 

 
 
 
 

09/09/2020 

- Mínimo completo + debe vacunarse 
con una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50460/3 F 

 
 

01/03/2021 

 
 

Hepatitis A 

Si no padeció varicela 
determinación IgG cuantitativa 

1 

49619/3 F 

 
 

02/08/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50249/2 F 

 
 

03/09/2020 

´ 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas  

1 

49853/2 F 

 
 

02/07/2022 

 
- 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50956/4 F 

 
 

02/03/2026 

 
 

Neumocócica 23V 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49872/5 F 

 
 

17/10/2021 

 
 
- 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49746/0 F 

 
 

08/04/2021 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas  

1 

 
 



 

B 

 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

50556/1 M 

 
 
 

25/09/2022 

 
 

 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

 
1 

 
 
 

51111/7 F 

 
 
 
 

06/12/2022 

 
 

Mínimo completo + debe vacunarse 
con una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

 
1 

50985/9 F 

 
08/01/2023 

 Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

50239/9 F 

 
 
 

05/10/2021 

 
 
 

Hepatitis A 

Mínimo completo + debe vacunarse 
con una dosis triple viral  
Si no padeció varicela: 

determinación IgG cuantitativa  

1 

49621/6 F 

 
 

12/11/2022 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49296/4 F 

 
 
 

05/03/2028 

 
 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

50480/7 F 

 
 

23/08/2029 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49764/2 F 

 
 

07/12/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
 
 
 

49549/6 F 

 
 
 
 

29/10/2028 

 
 
 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
49288/4 F 

 
 
 
 

09/09/2021 

 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

 
1 

49287/3 F 

 
 

18/04/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49540/6 F 

 
04/10/2026 

 
- 

 
IgG cuantitativa Hepatitis A 

1 

49745/9 F 

 
07/03/2022 

 
- 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 



C 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49534/9 F 

 
 

18/04/2022 

 Mínimo completo + debe vacunarse 
con una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

 
1 

49813/3 F 

 
16/04/2025 

Hepatitis A 
 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

 
1 

49331/9 F 

 
 

29/05/2025 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas  

1 

49299/7 F 

 
 

27/05/2026 

 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49305/6 F 

 
 

14/11/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49863/4 F 

 
26/11/2028 

 
Hepatitis A 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

50282/3 F 

 
 

09/02/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50667/7 F 

 
 

31/07/2024 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
 

49877/1 F 

 
 

09/01/2022 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50468/2 F 

 
 

11/09/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

 
1 

49800/7 F  

 
 

29/07/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49848/4 F 

 
13/03/2023 

Hepatitis A +  HPV 
tetravalente 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

 
 

49272/5 F 

 
 

11/12/2025 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
48885/6 F 

 
06/11/2020 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
49934/2 F 

 
24/10/2021 

 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse 
con una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 



 

C 

 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49537/1 F 

 
01/07/2021 

 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49810/9 F 

 
 
 

14/11/2021 

 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50969/9 F 

 
 
 
 

16/04/2024 

Hepatitis A + 
Varicela + 

Meningocócica 
AC + HPV 

tetravalente 

 
 

 - 

1 

49309/1 F 

 
20/07/2020 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

 
 

49867/9 F 

 
 

26/06/2023 

 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple viral  
Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

49946/6 F 

 
06/05/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

50241/3 F 

 
17/06/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49285/0 F 

 
19/04/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
 

49807/5 F 

 
 

29/10/2028 

 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple viral  
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49806/4 F 

 
018/07/2027 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50522/9 F 

 
09/05/2027 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49878/1 F 

 
27/02/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49283/8 F 

 
24/10/2021 

 
- 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

 
50958/6 F 

 
11/01/2022 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50484/2 F 

 
01/06/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50961/1 F 

 
13/01/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50933/7 F 

 
26/09/2026 

 
- 

 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

     

 



D 

 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49304/5 F 

 
 
 

03/05/2026 

 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

 
1 

49825/7 F 

 
25/04/2021 

 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50044/0 F 

 
27/12/2021 

-  Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

50541/7 F 

 
01/09/2027 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49804/2 F 

 
12/03/2022 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49830/4 F 

 
01/03/2022 

 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49355/7 F 

 
23/04/2022 

  Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49356/8 F 

 
 
 

14/10/2021 

 
 
 

Hepatitis A 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

50974/6 F 

 
18/01/2027 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F 

 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

50356/4 F 

 
 
 

03/02/2022 

 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50533/3 F 

 
28/04/2025 

 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50358/6 F 

 
 
 

16/11/2028 

 Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

50356/4 F 

 
 
 

03/02/2022 

 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50357/6 F 

 
18/06/2022 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
50657/5 F 

 
05/05/2027 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49315/8 F 

 
 

14/12/2022 

 
 

 
 Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49326/2 F 

 
 

23/10/2028 

-  
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

51012/5 F 

 
05/06/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

49332/0 F 

 
20/07/2025 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

  
04/10/2026 

 
- 

 
IgG cuantitativa Hepatitis A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49276/9 F 

 
 
 

07/02/2021 

 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

48833/3 F 

 
11/09/2024 

 
 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

 
1 

49539/4  F 

 
10/04/2023 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49394/5 F 

 
 
 

13/10/2021 

 
 
 
- 

Debe vacunarse con una dosis de vacuna HPV 
tetravalente que le corresponde por cohorte 

de nacimiento  
Si no padeció hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49817/8 F 

 
09/04/2022 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
50487/5 F 

 
01/06/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

50488/7 M 

 
07/03/2024 

- 
 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49747/0 F 

 
 
 

27/08/2022 

 
 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

51003/4 F 

 
10/03/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

49820/1 F 

 
26/07/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
 

48891/4 F 

 
 

30/09/2020 

 
- 

 
Si no padeció hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa  

1 

 
 
 

50679/2 F 

 
 
 

22/11/2026 

 
 

Fiebre 
amarilla 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49625/1 F 

 
10/01/2027 

 
- 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

 
49556/5 F 

 
21/09/2027 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

 
49943/3 F 

 
27/01/2027 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50660/0 F 

16/07/2024 - Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 

 

 

 



G 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

50260/6 F 

 
24/02/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

48925/6 F 

 
23/06/2021 

Hepatitis A 
 

Si no padeció varicela:  
determinación IgG cuantitativa  

 
1 

49279/3 F 

 
02/12/2025 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

50262/9 F 

 
 

02/07/2022 

Hepatitis A + 
Neumocócica 
7v+ varicela 

 
- 

 
1 

 
49334/1 F 

 
31/05/2022 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
 

I 
 

49552/1 F 
 

25/06/2022 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

51014/8 F 

 
28/05/2024 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 

J 

49935/3 F 

 
 
 
 

07/11/2021 

 
 
 
Hepatitis A 

 

Debe completar esquema con vacuna HPV 
tetravalente que le corresponde por 

cohorte de nacimiento (0, 60 y 180 días) 
 Si no padeció varicela: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

51105/0 F 

 
03/06/2020 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

48926/8 F 

 
08/08/2029 

 
Hepatitis A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

50235/6 F 

 
20/04/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

48894/7 F 

 
10/05/2023 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49699/0 F 

 
19/12/2022 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50608/5 F 

 
 
 

11/05/2021 

- Debe completar esquema con vacuna HPV 
tetravalente que le corresponde por 

cohorte de nacimiento (0, 60 y 180 días) 
 Si no padeció varicela: 

determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

50103/3 F 

 
09/11/2021 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50995/1 F 

 
 
 
 

01/11/2020 

- 
 

Debe completar esquema con una dosis 
vacuna HPV tetravalente no incluida en 
calendario por cohorte de nacimiento 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
 
 

50429/4 F 

 
 
 

31/01/2022 

Varicela – 
Hepatitis A 

Meningocócica 
AC  

  
 
- 

1 

49805/3 F 

 
30/05/2027 

Varicela 
 

 Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específica 

1 

50976/8 F 

 
13/12/2020 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

51110/6 F 

 
 
 

01/06/2022 

 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

49773/3 F 

 
10/04/2024 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50111/3 F 

 
26/10/2021 

Varicela – 
Hepatitis A 

 
- 

1 

 
49686/4 F 

 
11/08/2027 

Varicela – 
Hepatitis A 

  
- 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M 
Legajo Vencimiento Vacuna 

extra 
calendario 

Indicación Revisor 

49616/9 F 

 
 
 

21/09/2028 

- 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49360/4 F 

 
 
 

21/11/2022 

- 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

51113/0 F 

 
18/11/2028 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49493/8 F 

 
02/03/2021 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49274/7 F 

 
18/03/2024 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
 
 

49888/3 F 

 
 
 

13/02/2022 

- Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

50175/1 F 

 
09/08/2020 

-  Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
 

 
 

49857/6 F 

 
 
 
 

29/09/2026 

- Debe completar esquema con dos dosis 
vacuna HPV tetravalente que le corresponde 

por cohorte de nacimiento (0, 60 días) 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49840/6 F 

 
08/03/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

50265/2 F 

 
 
 

13/10/2021 

 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49822/4 F 

 
28/01/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50980/4 F 

 
07/11/2025 

-  Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
 
 

50363/3 F 

 
 
 

25/01/2022 

 
 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50107/7 F 

 
17/09/2023 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

 
49892/9 F 

 
06/02/2022 

Hepatitis 
A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa específica 

1 

 
49856/5 F 

 
03/11/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

 

1 

 



 

 
M 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49336/4 F 

 
06/09/2027 

 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49833/7 F 

 
 
 

30/03/2022 

 
Hepatitis 

A 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50176/1 F 

 
03/12/2020 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

50056/4 F 

 
20/12/2021 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49330/8 F 

 
 
 
 

23/09/2026 

- 
 

Debe vacunarse con tres dosis vacuna HPV 
tetravalente que le corresponde por cohorte 

de nacimiento (0, 60, 180 días) 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
49329/5 F 

 
05/01/2027 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49896/4 F 

 
02/02/2025 

 
- 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49548/5 F 

 
25/08/2020 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49898/5 F 

 
23/10/2025 

 
- 

Debe completar esquema con una dosis 
vacuna HPV tetravalente no incluida en 

calendario por cohorte de nacimiento Si no 
padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativas  

1 

50365/5 F 

 
 
 

08/02/2021 

 
 

Hepatitis 
A 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

 
 
 

49839/3 F 

 
 
 

08/02/2022 

 
 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49685/4 F 

 
19/12/2026 

 
- 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 

 

 

 

 

 

 



N 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

50106/6 F 

 
03/05/2021 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49551/0 F 

 
17/06/2021 

- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49965/9 F 

 
28/09/2026 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49871/4 F 

 
04/05/2021 

Hepatitis 
A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa específica 

 
1 

49409/4 F 

 
 
 

18/06/2022 

 
Hepatitis 

A 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con una 
dosis triple viral  

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa específica 

 
1 

50109/0 F 
 

 
12/05/2020 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49321/7 F 
 

 
12/08/2023 

 
- 

 Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específica 

1 

 

 
O 
 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49362/7 F 

 
24/10/2021 

- 
 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

 
1 

50971/3 F 

 
 
 

01/06/2022 

 
Hepatitis 

A 
 Varicela 

 

  
1 

48843/5 F 

 
27/07/2022 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49609/0 F 

 
05/03/2020 

Hepatitis 
A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

 
1 

49484/6 F 

 
11/05/2020 

 
Hepatitis 

A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 



P 
Legajo Vencimiento Vacuna 

extra 
calendario 

Indicación Revisor 

50501/4 F 
 

28/08/2029 
 
 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50665/5 F 
 

27/07/2028 
- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49700/4 F 
 

23/04/2022 
Hepatitis A Si no padeció varicela: 

determinación IgG cuantitativa  
1 

50105/6 F 
 

16/08/2021 
- Si no padeció hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa  
 

1 

49760/7 F 
 

12/03/2024 
- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
 
 

50901/8 F 

 
 
 

11/07/2029 

 
 
 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49835/0 F 

 
 
 

17/01/2022 

-  Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

 
49882/7 F 

 
23/02/2022 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

49363/7 F 
 

12/09/2021 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

49847/4 F 
 

27/11/2024 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50502/5 F 

 
30/07/2020 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49842/8 F 

 
28/10/2021 

 
- 

 Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

 
 
 

50666/6 F 

 
 
 

31/10/2021 

 
 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

Q 
Legajo Vencimiento Vacuna 

extra 
calendario 

Indicación Revisor 

 
49766/4 F 

 
23/02/2022 

 Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50653/0 F 

 
27/04/2023 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

49945/5 F 
 

05/01/2021 
- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

50659/8 F 

 
 
 

30/10/2028 

- 
 

Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 



 
R 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

49801/8 F 
 

30/07/2022 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

50573/2 F 
 

16/04/2022 
- Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 
 

1 

49834/8 F 
 

23/02/2022 
- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
49417/4 F 

 
19/05/2025 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49855/4 F 

 
 

23/01/2022 

Hepatitis A  
Varicela 

 Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

 

1 

 
48902/8 F 

 
17/01/2025 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49543/0 F 

 
04/04/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

49693/4 F 

 
 

30/07/2024 

Hepatitis A 
Varicela 

 1 

 
50108/8 F 

14/10/2028 Hepatitis A Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
49294/1 F 

 
01/09/2026 

-  Si no padeció varicela y hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50951/9 F 

 
20/05/2021 

Hepatitis A Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

 
49845/2 F 

27/11/2021  Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
49741/4 F 

 
20/08/2025 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

 
49527/9 F 

 
30/07/2021 

 Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

49962/6 F 13/03/2022 - Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

50371/3 F 
 

22/07/2021 
Hepatitis A Si no padeció varicela: 

determinación IgG cuantitativa  
 

1 

48850/4 F 
 

05/11/2021 
- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

49624/0 F 
 

03/06/2021 
- Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas  
1 

 
 
 
 
 



 

S 
Legajo Vencimiento Vacuna 

extra 
calendario 

Indicación Revisor 

49615/9 F 
 

03/08/2021 
- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

 
1 

 
49691/2 F 

 
10/12/2020 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas  

1 

49610/3 F 
 

26/08/2020 
-  Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 
1 

 
51070/6 F 

 
12/04/2022 

- Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

48852/6 F 

 
 
 

18/04/2022 

 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse con 
una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

48866/2 F 
 

09/11/2021 
- Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa específicas 
1 

 
49688/7 F 

 
17/04/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50301/7 F 

 
29/07/2029 

-  Si no padeció varicela y hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
 
 
 

49546/2 F 

 
 
 
 

19/10/2021 

 
 
- 

Debe vacunarse con tres dosis de vacuna 
HPV tetravalente (0, 60 y 180 días) que le 
corresponde por cohorte de nacimiento  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
50507/1 F 

 
14/07/2020 

Hepatitis A Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

 
50303/0 F 

 
17/05/2021 

- Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específica 

1 

 
50654/2 F 

 
18/05/2020 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
49951/2 M 

 
20/09/2026 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específicas 

1 

 
48799/9 M 

 
25/07/2022 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

 
50274/3 F 

 
22/03/2025 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa específica 

1 

 
49815/5 F 

 
28/07/2020 

Hepatitis A Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

49488/0 F 
 

 
22/12/2020 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas  

1 

 
 
 
 
 
 



 
T 

Legajo Vencimiento Vacuna extra 
calendario 

Indicación  

49938/6 F  
11/06/2020 

 
Hepatitis A 

Meningocócica 
BC 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativas 

 

1 

49879/2 F  
28/02/2023 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

49268/0 F  
03/09/2022 

 
 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

 

1 

49533/8 F  
24/11/2027 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

49799/3 F  
22/11/2027 

 
 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
48875/4 F 

 
23/08/2020 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 

U 
49613/6 F 29/11/2021 - Si no padeció varicela y Hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativas 
 

 

 

V 
 

49303/4 F 
 

16/05/2028 
 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
49808/6 F 

 
21/01/2021 

 
 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
51114/1 F 

 
19/09/2022 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
50066/6 F 

 
08/01/2020 

 
- 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

 
49941/0 F 

 
23/07/2022 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
49420/9 F 

 
26/08/2026 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
 

50664/4 F 

 
 

14/02/2027 

Hepatitis A 
Varicela 

 
- 

1 

 
49694/5 F 

 
15/08/2021 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
 
 
 

50511/6 F 

 
 
 
 

18/04/2023 

 
 
 

Hepatitis A 

Dos dosis de vacuna HPV 
tetravalente separados por dos 

meses de intervalo que le 
corresponde por cohorte de 

nacimiento 
Si no padeció varicela: 

determinación IgG cuantitativa 

1 



V 
Legajo Vencimiento Vacuna extra 

calendario 
Indicación  

 
48908/5 F 

 
31/01/2024 

 
- 

 
Si no padeció varicela y Hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativas 

1 

 
50663/3 F 

 
26/06/2022 

 
 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
50306/3 F 

 
04/03/2023 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

50975/7 F 24/04/2023  Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 

W 
 

50580/0 F 
 

27/04/2020 
Meningocócica 

AC 
Si no padeció varicela y Hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativas 
1 

Y 
 
 
 

49604/5 F 

 
 
 

24/02/2022 

 
- 

Tres dosis de vacuna HPV 
tetravalente (0, 60 y 180 días) 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
Z 

 
49831/5 F 

 
11/05/2021 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
49775/5 F 

 
10/03/2027 

Neumocócica 
7V 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
 
 

48877/6 F 

 
 
 

06/06/2022 

 
- 

Mínimo completo + debe vacunarse 
con una dosis triple viral  

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
50441/9 F 

 
09/05/2021 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 
50174/0 F 

 
02/03/2022 

Neumocócica 
23V 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

48946/2 F  
15/11/2021 

 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativas 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INDICACIONES PARA COMPLETAR ESQUEMAS. UNA VEZ 

COMPLETADO DEBEN PRESENTAR COPIA DE LOS 

CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMNOS + 

INFORMAR SI PADECIÓ VARICELA / HEPATITIS A EN 

FORMULARIO MODELO 

 

A 
Legajo Vacunas a recibir 

49559/8 Una dosis  vacunas Hepatitis B y Triple viral 

49325/0 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días)  

49861/1 Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49486/8 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 30/06/2010 ) y una dosis Triple viral + 
dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 

49487/9 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 30/07/2018 ) y Triple viral  
50662/1 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo y una dosis vacuna 

Hepatitis B 

51031/9 Una dosis vacunas doble adultos dT, Hepatitis B y Triple viral  
49300/1 Dos dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + una 

dosis de vacuna Triple viral  
49894/2 Una dosis vacuna Triple viral  

49768/6 Una dosis vacuna Hepatitis B y una dosis vacuna Triple viral  
49891/8 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 08/05/2013)  

 
 
50279/8 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49603/4  Presentar páginas 26 a 29 de Libreta Sanitaria 

48822/0 Una dosis vacuna Triple viral   

49536/0 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

50212/5 Una dosis vacuna Triple viral 

 
 
50121/5  

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis vacunas Triple viral y 
Hepatitis B  

50128/3 Una dosis vacunas doble adultos dT , Triple viral y Hepatitis B  
49936/4 Una dosis doble adultos dT (vencida 11/12/2012)  

 
 
50473/8 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50463/6 Tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

48881/2 Una dosis vacuna Triple viral  
51004/6  Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 04/02/2014) + una dosis Hepatitis B  
 
 
51109/4 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50250/4 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 27/03/2016) y Triple viral  
 
 
49841/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 



B 
 
 
51028/4 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49802/9 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 
49542/9 Una dosis vacunas doble adultos dT y Triple viral  
 
49557/6 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + Una dosis de Triple 
viral  

51018/2 Presentar fotocopias legibles + Una dosis vacunas Hepatitis B, doble adultos dT y 
Triple viral 

49771/0 Una dosis doble adultos dT (vencida 07/04/2015) + Una dosis Triple viral + tres 
dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50177/3 Dos dosis vacunas doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis 
Hepatitis B + una dosis vacuna Triple  

51106/1 Una dosis vacuna Triple viral + una dosis vacuna Hepatitis B + una dosis HPV 
tetravalente 

50165/9 Tres dosis vacuna Hepatitis B (0, 30, 180 días)  
49819/0 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49328/4 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 11/09/2011)  

 
48911/9 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 

49690/0 Una dosis vacunas Hepatitis B y HPV bivalente  

 
 
50416/9 

Debe vacunarse con dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo 
+ dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B 
(0, 30, 180 días)    

49963/7 Una dosis vacuna Triple viral  

 
 

49967/2 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49271/4  Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49762/9 Una dosis doble adultos dT (vence 17/10/2019) + una dosis vacuna Triple viral  
50315/4 Una dosis doble adultos dT (vencida 16/09/2019)  + una dosis vacuna Triple viral 
49870/2 Una dosis doble adultos dT (vencida 30/12/2016)  

49838/2 Dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 
49895/3 Una dosis doble adultos dT (vencida 29/08/2017)   
50602/8 Una dosis doble adultos dT (vencida 17/04/2016) + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 

180 días) 

50903/0 Una dosis vacuna Hepatitis B  

49535/9 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  
49532/6 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 03/03/2016) +  tres dosis Hepatitis B (0, 

30 y 180 días) 

 

 

 

 



C 
Legajo Vacunas a recibir 

50918/7 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo  y una dosis vacuna 
Triple viral 

49837/2 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo +  
Una dosis vacuna Triple viral  

50453/4 Una dosis vacuna Triple viral 

49602/3 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 23/11/2018 ) y Triple viral + tres dosis 
Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

51103/8 Presentar fotocopia  páginas 50 a 53 de Libreta Sanitaria 
50998/5 Presentar fotocopia legible pág 27 y 29 de la Libreta Sanitaria 
50979/2 Presentar fotocopia página 28 Libreta Sanitaria + Una dosis vacuna Triple viral  

49560/1 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo +  
dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

49901/1 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 2 
meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50283/4 Dos dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + una 
dosis vacuna Triple viral + Una dosis doble adultos dT (vencida 07/10/2016 

49324/9 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 20/08/2018)  
49275/8 Presentar fotocopia páginas 50 y 51 de Libreta Sanitaria +  una dosis Triple viral y una 

dosis Hepatitis B  

51116/3 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 2 
meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50317/7 Presentar fotocopias páginas 50 y 51 de Libreta Sanitaria  y vacunarse con dos dosis 
vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple viral   

49302/3 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 2 
meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

48826/3 Una dosis vacuna Triple viral + completar esquema con HPV tetravalente que le 
corresponde por cohorte de nacimiento: dos dosis separados por dos meses de 
intervalo 

49821/3 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 
49350/2 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 01/11/2012)  

49290/8 Dos dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + una 
dosis vacuna Triple viral  

50385/0 Una dosis doble adultos dT (vencida 03/08/2017) + dos dosis Hepatitis B (0, 30)  
48916/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + Una dosis vacuna Triple viral 
50039/3 Una dosis doble adultos dT (vencida 24/02/2014)  
49369/4 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 2 
meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49843/9 Una dosis vacunas Hepatitis B y Triple Viral  
49876/0 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + 

dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  

 

 



C 
 

Legajo Vacunas a recibir 

49818/8 Dos dosis  vacuna Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 

50127/2 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 23/05/2019), Triple viral y Hepatitis B  
 
 
50122/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49740/3 Presentar fotocopias páginas 24 y 25 de Libreta Sanitaria  
49634/2 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple viral + tres dosis 
Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50219/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49545/1 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

40280/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49964/8 Presentar fotocopias páginas 23 a 26 de Libreta Sanitaria  

49608/9 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 27/06/2018) + una dosis vacuna Triple 
viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50104/5 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 03/03/2015)  + tres dosis Hepatitis B (0, 
30 y 180 días) 

49323/8 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 19/03/2016) + una dosis vacuna Triple 
viral  

51092/3 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50215/1 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

49749/2 Una dosis vacuna Hepatitis B   
48917/6  Una dosis vacuna Hepatitis B  + Tres dosis vacuna HPV tetravalente (0, 60 y 180 

días) que le corresponde por cohorte de nacimiento 
49949/9 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 

viral separadas por 2 meses de intervalo 
50236/7 Presentar fotocopias páginas 20, 21, 24 y 25 de la Libreta Sanitaria o vacunarse con: 

dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

49932/9 Presentar certificados de vacunación de la niñez por estar incompleto el expedido 
por la Profesora M. Cobos el 02/12/2016 

51052/4 No se especifica en el certificado presentado dos series de tres dosis de vacunas a 
qué corresponden  

 
 
 
 



D 
Legajo Vacunas a recibir 

49620/5 Presentar fotocopia de páginas anteriores de la Libreta Sanitaria correspondientes 
al registro de vacunas 

49354/6 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días)  
49312/6 Una dosis vacunas doble adultos dT y Triple viral 

51027/3 Presente fotocopias completas de los certificados + una dosis vacuna Triple viral  
50240/2 Una dosis vacunas doble adultos dT  y Triple viral  
 
50715/7 

Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 22/02/2012 + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49846/3 Presentar fotocopias páginas 24 y 25 de la Libreta Sanitaria  
50531/0 Una dosis de Triple viral  

50353/1 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49844/1 Una dosis vacunas  doble adultos dT, Hepatitis B y Triple viral  
50991/8 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49277/1 Debe vacunarse con doble adultos dT y Hepatitis B: dos dosis separadas por un mes 
de intervalo + Una dosis Triple viral   

51067/1 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50560/6 Una dosis vacuna Triple viral 

49311/4 Una dosis doble adultos dT (vencida 30/05/2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E 
Legajo Vacunas a recibir 

49623/9 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50606/3 Una dosis vacuna Triple viral  
50389/4 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 

+ una dosis Triple viral 

50390/6 Una dosis vacuna Triple viral 
49553/2 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 

viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
 
 
48853/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

48920/0 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 
Legajo Vacunas a recibir 

49318/2 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 25/06/2019 ) 
 
 

50919/8 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
 
49392/3 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo  

49689/8 Una dosis vacuna Triple viral + dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 
 
 
49852/0 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
 
49944/4 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
50323/4 

Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 18/20/2015) + una dosis de Triple viral 
+ tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
 
50214/0 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
50163/7 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49769/7 Una dosis vacuna Hepatitis B 

49282/7 Dos dosis doble vacunas adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis Triple viral  

49550/8 Una dosis vacuna Triple viral   

49701/5 Dos dosis vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo 
 
 
49937/5 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

 
 
49866/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
50217/3 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

48921/2 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 19/03/2019), Triple viral y Hepatitis B  
 
 
49393/3 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
 
46074/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49893/0 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50287/8 Una dosis vacuna Triple viral 
50110/2 Una dosis vacunas Hepatitis B y HPV tetravalente  

 
 



F 
Legajo Vacunas a recibir 

 
 
50046/2 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G 
Legajo Vacunas a recibir 

49902/3 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis de vacuna de Hepatitis B 
+ dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  

50661/0 Una dosis vacuna Triple viral  
48796/6 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis vacuna 

Triple viral  

48878/7 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50243/5 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis vacuna Triple viral  

50212/8 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo  

49278/2 Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
 
50902/9 

Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 23/03/2011) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

48951/8 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ dos dosis vacunas Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

49528/0 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ dos dosis vacuna Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

50443/2 Dos dosis vacuna Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  
48862/8 Presentar fotocopia páginas 24 y 25 de la Libreta Sanitaria y se vacuna con una 

dosis vacunas Hepatitis B y Triple viral   

49862/3 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

49933/0 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis Triple viral  

49829/1 Una dosis vacunas doble adultos dT y Triple viral + dos dosis Hepatitis B (0, 30, días) 

48834/4 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 09/01/2011) + una dosis Triple viral + 
tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49307/8 Presentar  fotocopias páginas 50 y 51 de la Libreta Sanitaria + una dosis vacuna 
Triple viral 

49854/3 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  

 
 
49265/6 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
50171/6 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis vacuna 
Triple viral  

 
 
49767/4 

Presentar certificados de vacunación de la niñez  de manera adecuada, no 
superpuestos y las páginas de la Libreta Sanitaria de vacunación o vacunarse con 
dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

51041/1 Dos dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + una 
dosis vacuna Triple viral  

50126/0 Una dosis vacuna Triple viral 



G 
Legajo Vacunas a recibir 

50962/2 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple viral  

49939/7 Una dosis vacuna Hepatitis B + dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de 
intervalo 

49948/9 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 07/02/2014) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49327/3 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis Triple viral  

50652/9 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
50997/4 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
 
48892/5 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
50173/9 

Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 07/08/2017) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49622/7 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 29/03/2011)  
51022/8 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49868/9 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

48835/5 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo  

49633/1 Presentar certificados de vacunación, no válida la transcripción 

 
49269/1 

Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 15/05/2019) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo 

51000/1 Una dosis vacuna Triple viral 

48867/3 
 

Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 11/12/2011) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 

49313/6 
 

Una dosis vacuna Hepatitis B  

 

 

 

 

 

 

 



H 
Legajo Vacunas a recibir 

49860/0 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 02/08/2017 ) + Una dosis Triple viral 
50346/2 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 25/02/2018 ) + una dosis vacuna Triple 

viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
49492/6 Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 

+ una dosis vacuna Triple viral  

50331/4 Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis vacuna Triple viral 

49395/6 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  
50475/1 Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 

+ una dosis vacuna Triple viral 
49811/0 Dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) + dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de 

intervalo 
50332/5 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 26/05/2015) + dos dosis Triple viral 

separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

I 
49695/6 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 

viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50216/2 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50939/3 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo 

J 
50049/5 Presentar fotocopias de las páginas 24, 25 y 28 de la Libreta Sanitaria  

45935/3 Presentar fotocopias de las páginas 24, 25 y 28 de la Libreta Sanitaria y vacunarse 
con una dosis vacunas Triple viral y Hepatitis B 

49887/3 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49491/5 Una dosis dosis vacuna Hepatitis B 
46566/4 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 

 

 

 

 

 

 

 



L 
Legajo Vacunas a recibir 

50050/8 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 28/11/2011) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49744/7 Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis vacuna Triple viral 

49849/6 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49628/4 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

51019/3 Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis vacuna Triple viral 

49809/7 Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
50989/4 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 11/06/2016) + dos dosis Triple viral 

separadas por 2 meses de intervalo 
48836/6 Una dosis vacuna Hepatitis B  

50169/3 Dos dosis vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis 
Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

49529/2 Una dosis vacuna Hepatitis B   

 
48895/9 

Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis vacuna Triple viral 

48896/9 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 10/05/2013) + tres dosis Hepatitis B (0, 
30 y 180 días) 

 
 
49314/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

 
49306/7 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
48950/7 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + tres dosis Hepatitis 
B (0, 30, 180 días) 

 
49743/6 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

 
51032/0 

Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 31/08/2019) y Triple viral + tres dosis 
Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49885/1 Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis vacuna Triple viral. No se ha especificado si es vacuna doble o triple 
viral la dosis administrada 18/04/2018 

49359/2 Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

50051/9 Una dosis vacunas Hepatitis B y Triple viral 
49883/8 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 

 

 



L 
Legajo Vacunas a recibir 

 
50113/6 

Dos vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

 
 

50610/9 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50395/2 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49301/2 Una dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B (26/11/2019) 
49832/6 Presentar fotocopia páginas 28 y 29 de la Libreta Sanitaria o vacunarse con una 

dosis vacunas  Hepatitis B y doble adultos dT 
49308/0 Una dosis vacunas doble adultos dT  (vencida 07/03/2019) y triple viral  
49284/9 Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 

 

M 
Legajo Vacunas a recibir 

 
49605/7 

Debe acreditar vacunación con vacuna Triple o Cuádruple bacteriana en la 
infancia; insuficiente una dosis de dTpa 

49770/9 Dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) + una dosis Triple viral 
 
49631/8 

Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 02/12/2012 + tres dosis Hepatitis B 
(0, 30 y 180 días) 

 
 
49828/0 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49270/3 
 

Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de 
intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

 
 
50656/4 

Presenta certificados de vacunación de la infancia o completa esquema con  dos 
dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 
y 180 días) 

51005/7 Una dosis de vacuna Triple viral  

 
 
50495/5 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49617/0 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 12/02/2015) y Hepatitis B  
50164/8 Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49289/5 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis 
vacunas Hepatitis B y Triple viral  

49319/3 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 09/03/2010)  + dos dosis de Hepatitis 
B separadas por un mes de intervalo y una dosis Triple viral   

50311/0 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 
 
 
49558/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

51013/7 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  
49530/4 Una dosis vacuna Hepatitis B  
48793/3 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 26/01/2019)  y Triple viral   

 



M 
Legajo Vacunas a recibir 

50998/5 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 02/03/2017 ) 
50238/8 Tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  
49953/5 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis 

vacunas Triple viral y Hepatitis B  

51068/3 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 04/10/2014 ) 
 
 
50054/2 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
49489/2 

Dos dosis vacunas Hepatitis B (0, 30 días) y HPV tetravalente que le corresponde 
por cohorte de nacimiento (0, 60 días)  

49554/3 Una dosis vacuna Triple viral 

51049/9 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis 
vacunas Triple viral y Hepatitis B  

DNI  
29227509 

Una dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo  

 
51058/0 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo  + una dosis 
Hepatitis B + dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

49698/6 Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
 
50937/0 

Dos dosis vacunas dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de 
intervalo + una dosis Triple viral 

49320/5  Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
49687/6 Una dosis vacuna doble adultos dT  (vencida 18/06/2019) 
49273/6 Una dosis vacuna doble adultos dT  (vencida 13/04/2019) + una dosis Triple viral  
 
 
50571/9 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
 
49531/5 

Dos dosis doble vacunas adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos 
dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 
30, 180 días) 

50309/6 Tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  + dos dosis Triple viral separadas por 2 
meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49404/8 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo 

N 

50547/0 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
50296/0 

Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 02/08/2010) + tres dosis Hepatitis B 
(0, 30, 180 días) 

50613/2 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 02/03/2015), una dosis vacuna Triple 
viral. Debe completar esquema con una dosis vacuna HPV tetravalente no  
incluida en calendario por cohorte de nacimiento 

50398/5 
 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo  

50237/7 
 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50764/7 Dos dosis vacuna Hepatitis B (0, 30, días) 
49899/7 
 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis 
vacunas Triple viral y Hepatitis B  



N 

Legajo Vacunas a recibir 
50337/1 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 06/06/2012) y Hepatitis B 
49761/8 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 18/11/2012) 
49293/0 Dos dosis vacuna Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

 

O 
Legajo Vacunas a recibir 

 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 11/10/2016) + Tres dosis vacuna HPV 
tetravalente (0, 60 y 180 días ) que le corresponde por cohorte de nacimiento y anti 
HBsAg cuantitativo 

49298/6 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 20/09/2013) + una dosis vacuna Triple 
viral  

50167/0 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  

50172/8 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo  

49297/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49697/8 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 13/10/2016)  + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50339/3 Dos dosis vacuna doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis 
Triple viral  

50548/1 dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  

 

P 
Legajo Vacunas a recibir 

49310/0 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

49555/3 Una dosis vacuna Triple viral + dos dosis vacuna Hepatitis B (0, 30 días) 

50199/9 una dosis Triple viral + dos dosis vacuna Hepatitis B (0, 30 días) 
49607/8 Una dosis vacunas doble adultos dT, Triple viral y Hepatitis B  
49947/7 Dos dosis vacuna Hepatitis B (0, 30 días) 

50269/6 Presente adecuadamente los certificados de vacunación 
48933/6 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis Bseparadas por un mes de intervalo 

+ una dosis vacuna Triple viral  
49765/3 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 23/06/2016)  
50549/2 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 03/01/2015) + Dos dosis Hepatitis B 

separadas por un mes de intervalo  
49750/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49742/5 Una dosis vacuna Triple viral 
50370/2 dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 

viral separadas por 2 meses de intervalo 
49291/9 Una dosis vacuna Hepatitis B  
49626/1 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 



P 
Legajo Vacunas a recibir 

50401/1 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + una dosis vacuna Hepatitis B 

50168/2 Dos dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + Una 
dosis vacuna Triple viral 

50166/9 Una dosis vacuna Triple viral 

49618/1 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 13/03/2016) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

Q 
Legajo Vacunas a recibir 

48935/9 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49889/4 Presentar fotocopias páginas 26 y 27 Libreta Sanitaria legibles  
50123/8 Dos dosis doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + una 

dosis Triple viral  
50655/3 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 26/02/2013) 

50061/1 Presentar fotocopias de las páginas 26 y 27 de la Libreta Sanitaria  

 
R 

Legajo Vacunas a recibir 
49859/8 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49772/2 Dos dosis vacuna Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
51093/4 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 

viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
50213/9 Una dosis vacuna Triple viral + dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 

50472/7 Una dosis vacunas  doble adultos dT, Hepatitis B y Triple viral 
50218/4 Una dosis vacuna Triple viral 

50124/9 Presente fotocopia legible y completa del carnet de vacunación 
51007/8 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 

viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
49259/9 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 

30 y 180 días) 
50504/7 Una dosis vacunas  doble adultos dT y Triple viral 
50574/3 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 25/01/2011) + una dosis vacuna Triple 

viral 
49880/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 

adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50943/9 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo + Una dosis vacuna 
Hepatitis B  

50668/9 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49803/1 Presentar certificados de vacunación de la niñez porque presentó registro desde los 
seis años 

49823/5 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 30/09/2013) y  Triple viral  



R 
Legajo Vacunas a recibir 

51112/9 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
51023/9 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Trip dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo le viral separadas por 2 meses de 
intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49490/4 Una dosis vacuna Hepatitis B y Triple viral  

49612/5 Una dosis vacuna Hepatitis B 

50959/7 Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49952/4 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 2011) y Triple viral 

48904/1 Una dosis vacuna Triple viral 

48879/8 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49267/8 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 23/05/2016) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50406/7 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + Una dosis vacuna 
Hepatitis B y Triple viral 

49903/4 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis vacunas 
doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 
viral  

46408/9 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 16/01/2014) + tres dosis Hepatitis B 
(0, 30, 180 días) 

49849/1 Una dosis vacuna Hepatitis B + una dosis vacuna Triple viral  

49966/1 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 31/01/2016) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49865/6 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 
viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49365/9 Tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49884/9 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49748/1 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 01/08/2006) + tres dosis Hepatitis B 
(0, 30, 180 días) 

50300/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49864/5 Una dosis vacunas Hepatitis B y Triple viral 

 
50917/6 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

49836/1 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis Triple viral  

 
 
 
 
 



S 
Legajo Vacunas a recibir 

49763/1 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 10/11/2016) 

 
 
49890/7 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49940/9 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 26/04/2017)  

50434/1 Una dosis vacuna Triple viral 

50605/2 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50978/0 Una dosis vacuna Triple viral 

49886/2 Una dosis vacunas doble adultos dT, Triple viral y Hepatitis B 

49850/8 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 20/02/2012) y Triple viral + tres dosis 
Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49526/8 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49627/2 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  

 
 
49629/5 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50302/9 Debe presentar fotocopias pág 24 y 25 de la Libreta Sanitaria  

50373/5 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 20/10/2017) y una Triple viral  

49485/7 Presentar fotocopia pág 24 y 25 de la Libreta Sanitaria 

49544/1 
 

Dos dosis vacunas doble adultos dT Y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis Triple viral  

49345/5 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 20/09/2017) y Triple viral  

 
 
51074/1 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
49816/6 

Dos dosis Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo 

49292/9 Una dosis vacuna Triple viral  

51030/7 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo  

49611/4 Dos dosis vacunas doble adultos dT Y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis Triple viral 

50578/8 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49338/6 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo  

49869/0 
 
 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49826/9 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

50275/4 Una dosis vacuna Hepatitis B 



S 
Legajo Vacunas a recibir 

50437/4 Una dosis vacuna Triple viral  

 

T 
Legajo Vacunas a recibir 

50345/1 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 21/04/2013) + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

51026/2 Presentar fotocopias legibles pág 24 a 29 de Libreta Sanitaria 

49851/9 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50170/5 Una dosis vacuna Triple viral 

50450/0 Dos dosis vacuna Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

50439/6 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + Una dosis vacuna 
Triple viral 

50162/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49606/7 Dos dosis vacuna Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + una dosis vacuna 
HPV tetravalente que le corresponde por cohorte de nacimiento 

51025/1 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

48906/3 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

 
U 

49858/7 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
V 

49339/7 Una dosis vacunas doble adultos dT y Triple viral  

 
 
48943/8 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral 
separadas por 2 meses de intervalo  

50451/2 Dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo  

49340/0 Una dosis vacuna Hepatitis B 

50669/0 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 
viral  

49295/3 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

49824/2 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49827/0 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 



V 
Legajo Vacunas a recibir 

49692/3 Una dosis vacuna Hepatitis B  

 
50376/9 

Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo 

 
50242/4 

Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 22/03/2011) y Triple viral + tres dosis 
Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
50347/3 

Una dosis vacuna Triple viral + tres dosis vacuna HPV tetravalente(0, 60, 180 días) 
que les corresponde por cohorte de nacimiento 

49614/8 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 13/08/2012) + una dosis HPV 
tetravalente que le corresponde por cohorte de nacimiento 

49266/7 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 
viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50658/3 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
50408/9 

Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de intervalo 

 
 
48788/6 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50452/3 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50986/6 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo  

49874/7 Una dosis vacuna Triple viral  

46433/1 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ una dosis Triple viral 

W 

50068/8 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 03/04/2013) + tres dosis Hepatitis B (0, 
30, 180 días) 

49696/7 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

Y 

49897/5 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

Z 
49317/1 Tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 
 
50112/4 

Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 
adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

51036/5 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 15/06/2017) y Hepatitis B 

49343/2 Una dosis vacuna doble adultos dT (vencida 12/09/2015) + tres dosis Hepatitis B (0, 
30, 180 días) 

49875/8 Una dosis vacunas doble adultos dT (vencida 04/04/2012) + Triple viral + tres dosis 
Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

 

La Plata, 21 octubre  2019                                         Dra. Silvia E. González Ayala  
           Profesora Titular 


