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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 

 

Legajo Vencimiento Vacuna 
extra 

calendario 

Indicación Revisor 

 
48802/5 F 

 
21/10/2021 

 
Hepatitis A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

49781/3 F 

 
 
 

29/03/2022 

 
 
 
- 

 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

1 

51089/8 F 

 
 

16/03/2021 

 
 
-  

 
Si no padeció hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa  

1 

49344/4 F 

 
 
 

14/05/2024 

 
 
 
- 

 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

1 

49502/0 F 

 
 
 
 

04/06/2022 

 
 
 
 
- 

Mínimo completo 
Una dosis triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

51091/2 F 

 
 

23/10/2020 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 



50244/7 M 

 
 

05/03/2024 

 
 
- 

 
Si no padeció varicela, 

determinación IgG cuantitativa  

1 

49518/8 M 

 
 

09/01/2025 

 
 
. 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49389/8 F 

 
 
26/09/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50023/5 F 

 
 
 

25/08/2022 

 
 
- 

 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

1 

 
 
 

50024/6 F 

 
 
 

25/08/2022 

 
 
 
- 

 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

1 

50927/8 F 

 
28/08/2024 

 
Hepatitis A 

 1 

48824/2 F 

 
17/07/2024 

Hepatitis A + 
meningocócica BC 

 1 

50474/0 F 18/03/2020 Hepatitis A  1 

49776/6 M 

 
 

16/01/2023 

 
 
. 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

48954/2 F 

 
 
 

21/03/2026 

 
 
 
- 

 
Si no padeció varicela, hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

1 

49501/9 F 

 
 

04/02/2021 

´ 
 
- 

 
Si no padeció hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa  

1 

49777/7 F 

 
01/02/2021 

 
- 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

49637/5 F 

 
 

29/08/2029 

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

específicas 

1 

50931/4 F 

 
19/10/2020 

 Si no padeció Hepatitis A 
determinación IgG cuantitativa  

1 

49913/6 F 

11/05/2026 
 

- Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

50181/9 F 

 
 

06/11/2027 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50955/2 F 

 
04/12/2028 

 
- 

IgG cuantitativa Hepatitis A y varicela  
1 

50949/5 F 

 
 

08/05/2025 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50455/6 F 

 
26/03/2024 

- Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa  

1 



Legajo 

 
Vencimiento 

 
Vacuna 

extra 
calendario 

 
Indicación 

 
Revisor 

49774/4 F 

 
 

18/09/2020 

 Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

48918/7 F 29/05/2022 Hepatitis A - 1 

50464/7 F 

 
 
 
 

04/01/2027 

 
 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49378/5 F 

 
 

04/07/2023 

 
 

HPV bivalente 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49519/9 F 

 
 

07/04/2027 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49411/8 F 

 
 

09/09/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

51101/5 M 

 
 
 
 

22/06/2022 

 
 
 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49517/7 F 

 
 

08/11/2020 

 
 
- 

Debe completar esquema con HPV 
tetravalente: una dosis cohorte no 
incluida en el calendario nacional 

1 

48890/3 F 

 
 

24/04/2024 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

51098/9 F 

 
 

04/04/2021 

 
 

Neumocócica 23v 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

48798/8 F 

 
20/09/2024 

Hepatitis A + varicela + 
menogocócica BC 

´ 
- 

1 

50313/2 M 

 
31/10/2023 

 
- 

 
IgG cuantitativa Hepatitis A 

1 

51115/2 F 

 
10/01/2023 

Hepatitis A +  HPV biva- 
lente + menigocócica BC 

+ fiebre amarilla 

 
 
- 

1 

49906/7 F 

 
 
 
 

11/04/2027 

 
 
 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50929/1 F 

 
 

01/11/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 



50084/9 F 

 
 

17/01/2027 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50537/8 F 

 
 

13/08/2029 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50990/6 F 

 
02/08/2027 

 
Hepatitis A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

49508/6 F 

 
 
 

13/06/2022 

 
 

Hepatitis A + 
Neumocócica 13v 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

49916/0 M 

 
 

26/08/2020 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

47294/3 F 

 
 

23/02/2022 

 
 

HPV tetravalente 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50073/6 F 

 
 

03/01/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

51042/2 F 

 
 
 

04/11/2025 

 
 
 

Fiebre amarilla 

Si no padeció varicela (catapora), 
hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

1 

49361/5 F 

 
 
 
 
 
 

14/11/2021 

 
 
 
 
 
 

Hepatitis A 

Debe vacunarse con esquema 
completo de HPV tetravalente (02 y 6 

meses) que le corresponde por 
cohorte de nacimiento.  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50499/9 M 

 
26/08/2020 

 
Hepatitis A 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

50572/0 F 

 
25/04/2026 

 
- 

 
- 

1 

51037/5 F 

 
 

16/03/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

51001/2 M 

 
 

18/03/2026 

 
 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49497/1 F 

 
 

11/02/2026 

 
 

HPV bivalente 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50079/2 M 

 
01/04/2024 

Hepatitis A 
Meningocócica AC 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

51071/7 F 

 
 
 
 

01/09/2020 

 
 
 
 
- 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas  

1 

50070/2 F 

 
 

07/06/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

49418/5 F 

 
 

02/11/2028 

 
 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50222/0 F 

 
 

11/05/2020 

 
 
- 

Si no padeció varicela: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50968/8 F 

 
11/06/2020 

 
- 

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

 

49494/8 F 

 
 
 
 

01/06/2022 

 
 
 
 

Neumocócica 13v 

Mínimo completo + una dosis triple 
viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

51045/6 M 

 
 

10/11/2024 

 
- 
 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

51039/7 F 

 
10/06/2022 

 
HPV bivalente 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa  

1 

50245/8 F 

 
 

12/08/2021 

 
 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50812/8 F 

 
 

  
09/04/2025 

 
 
 
- 

Calendario mínimo, debe recibir una 
dosis Triple viral  

Si no padeció hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

1 

49521/3 F 

 
 

01/06/2021 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

 
 

49779/9 F 

 
 

29/12/2027 

 
- 

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50957/5 M 

 
 

26/07/2022 

 
 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50071/3 M 

 
 

08/05/2022 

 
 
- 

Si no padeció Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

50499/9 M 

 
 

26/08/2020 

 
 
- 

Calendario mínimo, debe recibir una 
dosis Triple viral  

 IgG cuantitativa varicela y hepatitis A 

1 

51001/2 M 18/03/2026 - IgG cuantitativa varicela y hepatitis A 1 

49497/1 F 11/02/2026  IgG cuantitativa varicela y hepatitis A 1 

     



 
Legajo 

 
Vencimiento 

Vacuna extra 
Calendario 

 
Indicación 

Revisor 

 
 
 
49422/1 M 

 
 
 

04/05/2020 

 
 
- 

 
Si no padeció varicela y Hepatitis A: 

determinación IgG cuantitativa 
específicas 

1 

48944/0 F 

 
 

22/04/2026 

 
 
- 

Si no padeció varicela y Hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

1 

48864/1 

 
 
 
 

04/07/2024 

 
 
 
 
- 

Calendario mínimo, debe recibir una 
dosis Triple viral  

Si no padeció varicela, hepatitis A: 
determinación IgG cuantitativa 

específicas 

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 

 

 

Legajo Vacunas a recibir 

50082/7 Una dosis doble adultos dT (vencida 26/09/2019) + Una dosis Triple viral 

 
 

49400/4 

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)  

51100/4 Una dosis doble adultos dT (vencida 02/05/2016)  

50967/7 Una dosis doble adultos dT (vencida 19/07/2017 ) + Una dosis Triple viral  

48820/7 Una dosis Triple viral  

49635/3 Una dosis doble adultos dT (vencida 12/09/2012) 
 
 
50246/9 

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)  

 
 
48947/2 

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)  

 
 
50670/2 

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)  

 
49514/4 

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

 
49918/2 

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

49510/0 Debe presentar fotocopias páginas 24 y 25 de la Libreta Sanitaria  
 Presentar certificados de vacunación de la niñez o vacunarse con dos dosis doble 



 
50928/9 

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)  

49403/8 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)  

48882/3 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)  

50932/6 Una dosis vacuna Triple viral 
 
46430/7 

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

49781/3 Una dosis doble adultos dT (vencida 25/02/2016)  
 
 
50992/9 

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)  

 
51064/9 

Presentar fotocopias no superpuestas + una dosis Triple viral + una dosis doble 
bacteriana dT + no se puede especificar Hepatitis B por superposición de fotocopias 

50080/4 Una dosis vacuna Hepatitis B  
 
49407/2 

Una dosis doble adultos dT (vencida 29/09/2011) + dos dosis Triple viral separadas 
por dos meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días)  

48956/4 Una dosis vacuna Triple viral  
 
 
49914/7 

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)  

 
49525/7 

Una dosis doble adultos dT (vencida 26/08/2019) + dos dosis Triple viral separadas 
por dos meses de intervalo  

50085/9 Una dosis vacunas Triple viral y Hepatitis B 

49721/9 Una dosis vacuna Triple viral + dos dosis Hepatitis B (0, 30 días)   
 
 
50671/2 

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) 

 
49970/6 

Una dosis doble adultos (vencida28/04/2010) + dos dosis Triple viral separadas por 
2 meses de intervalo  

 
 
49723/2 

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) 

49523/5 Una dosis vacunas Triple viral y Hepatitis B 
49370/6 Una dosis doble adultos (vencida 01/07/2016) + una dosis de Triple viral + tres 

dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 
02625/8 Una dosis de Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50184/2 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + una dosis Hepatitis B  

50354/2 Una dosis Hepatitis B 
48887/8 Dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) + dos dosis Triple viral separadas por 2 meses de 

intervalo 

49375/1 Una dosis doble adultos dT (vencida 05/12/2016 
50131/8 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)  

49912/5 Una dosis vacuna Triple viral  

50081/5 Una dosis doble adultos dT (vencida 16/07/2019) + Una dosis Triple viral + tres 



dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49496/0 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) 

 
51084/3 

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

49519/9 Una dosis doble adultos dT (vencida 13/08/2008 + Dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 
 
 

49722/1 

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)    

 
 

49969/3 

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) 

 
 

49915/8 

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) 

 
 

51062/6 

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) 

 
 

48922/3 

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) 

 
 

50327/9 

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) 

 
 

50977/9 

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) 

 
 

49911/4 

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  

49504/2 Una dosis vacuna Triple viral 
 

49512/2 
Una dosis doble adultos dT vencida 18/09/2012 + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49511/1 Una dosis doble adultos dT vencida 02/02/2016  
50361/1 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 

+ Dos dosis de Triple viral separadas por dos meses de intervalo 
49780/1 Una dosis de Triple viral  

50563/9 Dos dosis vacunas doble adultos dT y Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 
+ Dos dosis de Triple viral separadas por dos meses de intervalo + tres dosis 
Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50083/8 Una dosis de Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50179/5 Una dosis doble adultos dT vencida 07/12/2016  
50075/7 Una dosis doble adultos dT vencida 23/09/2016 + Dos dosis de Triple viral 

separadas por dos meses de intervalo + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
49507/5 Una dosis de Triple viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 
49524/7 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) 

49724/3 Una dosis doble adultos dT vencida 17/02/2011 + Dos dosis Hepatitis B (0, 30 días) 



 + una dosis Triple viral 

50178/4 Una dosis Hepatitis B 
50953/1 

 
Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo 

49919/2 Debe presentar pág. 25 y 26 de la Libreta Sanitaria  
48839/9 Debe presentar pág. 24 a 26 de la Libreta Sanitaria  
49908/0 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) 

50396/3 Una dosis vacunas dt adultos, Triple viral y Hepatitis B 

49971/7 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) 

49907/9 Una dosis Triple viral  

45153/0 Una dosis doble adultos dT vencida 16/09/2017  
49506/4 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) 

50224/2 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) 

 
50948/4 

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) 

51051/3 Una dosis vacunas doble adultos dT vencida 06/03/2019 + Hepatitis B + una dosis 
Triple viral 

50078/1 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) 

49513/3 Una dosis vacuna doble adultos dT vencida 20/04/2019 

50223/1 Tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 
50072/4 Debe presentar pág. 51 y 52 de la Libreta Sanitaria 
50268/5 Una dosis Triple viral +  tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

50221/9 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + dos dosis Triple 
viral separadas por 2 meses de intervalo + una dosis de Hepatitis B 

49910/2 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) 

50074/7 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) 

48932/5 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) 

49516/6 

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

50617/6 Una dosis doble adultos dT vencida 30/01/2013 

49255/4 

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) 

50180/7 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) 

 
51066/1 

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

 
49414/0 

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

50400/9 Una dosis doble adultos dT vencida 13/02/2019 
50070/2 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 

viral 
50077/9 Presenta certificado de la niñez o se vacuna 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) 

49257/6 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple + 
tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49968/3 Debe presentar certificados de vacunación  originales: no válida la transcripción 
49917/1 Debe presentar pág. 51 y 52 de la Libreta Sanitaria 

49778/8 Dos dosis doble adultos dT separadas por un mes de intervalo + una dosis Triple 
viral + tres dosis Hepatitis B (0, 30, 180 días) 

49495/9 Una dosis Triple viral  
50405/5 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) 

49264/5 Una dosis doble adultos dT vencida 15/11/2017 + dos dosis Triple viral separadas 
por 2 meses de intervalo 

50299/3 Una dosis doble adultos dT vencida 29/08/2013 + Una dosis Triple viral + dos dosis 
de Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 

51055/8 Una dosis doble adultos dT vencida 23/03/2017 + una dosis Triple viral  

49509/7 Presenta certificado de la niñez o se vacuna 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) 

48939/2 Debe presentar pág 24 y 25 de la Libreta Sanitaria y vacunarse con una dosis 
vacuna Triple viral 

50930/3 Una dosis vacuna Triple viral  
51108/3 Una dosis doble adultos dT vencida 26/06/2017  + una dosis vacuna Triple viral  

50344/0 Una dosis vacuna Hepatitis B  
50954/1 Presenta certificado de la niñez o se vacuna 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) 

49421/0 Una dosis vacuna Triple viral 

49909/0 Una dosis doble adultos dT vencida 24/06/2019 

50372/4 Presenta certificado de la niñez o se vacuna con dos dosis doble adultos dT 
separadas por un mes de intervalo + dos dosis de Triple viral separadas por dos 
meses de intervalo + Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50620/1 Una dosis vacunas doble adultos dT vencida 09/10/2016 y triple viral + Tres dosis 
Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

48874/3 Presenta certificado de la niñez o se vacuna con dos dosis doble adultos dT 
separadas por un mes de intervalo + dos dosis de Triple viral separadas por dos 
meses de intervalo + Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50182/0 Presenta certificado de la niñez o se vacuna con dos dosis doble adultos dT 
separadas por un mes de intervalo + dos dosis de Triple viral separadas por dos 
meses de intervalo + Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 



49505/2 Una dosis vacuna Triple viral  

49498/3 Una dosis vacuna doble adultos dT vencida 11/01/2017  
51078/5 Una dosis vacuna doble adultos dT vencida 03/03/2015 + dos dosis de Triple viral 

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

 
 

49515/5 

 
Una dosis vacuna doble adultos dT vencida 13/03/2014 + Tres dosis Hepatitis B (0, 
30 y 180 días) 

 
 

51008/9 

Presenta certificado de la niñez o se vacuna con dos dosis doble adultos dT 
separadas por un mes de intervalo + dos dosis de Triple viral separadas por dos 
meses de intervalo + Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 
50076/8 

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

 
50375/8 

Debe completar esquema con una dosis HPV tetravalente por no pertenecer a 
cohorte de nacimiento + Una dosis vacunas Hepatitis B 

49725/4  

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

 
 

49522/4 

Presenta certificado de la niñez o se vacuna con dos dosis doble adultos dT 
separadas por un mes de intervalo + dos dosis de Triple viral separadas por dos 
meses de intervalo + Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

49636/3 Una dosis doble adultos dT vencida 12/07/2012 + una dosis Triple viral + Tres dosis 
Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50981/5 Una dosis vacunas doble adultos dT vencida 07/09/2014 y Triple viral + dos dosis de 
Hepatitis B separadas por un mes de intervalo 

51021/6 Una dosis vacunas doble adultos dT, Triple viral y Hepatitis B  
50409/9 Una dosis doble adultos dT vencida 14/01/2012 + dos dosis de Triple viral 

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

49385/4 Presenta certificado de la niñez o se vacuna con dos dosis doble adultos dT 
separadas por un mes de intervalo + dos dosis de Triple viral separadas por dos 
meses de intervalo + Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

50499/9 Una dosis doble adultos dT vencida 14/01/2012 + dos dosis de Triple viral 
separadas por dos meses de intervalo + Tres dosis Hepatitis B (0, 30 y 180 días) 

 

 

 

La Plata, 28  setiembre  2019                                         Dra. Silvia E. González Ayala 

                                                                                Profesora Titular 

 


