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SÉPTIMO CONTROL VACUNAS INGRESANTES 2017 

 

11/12/2017 
 

1- INDICACIONES PARA COMPLETAR ESQUEMAS. UNA VEZ COMPLETADO DEBEN 

PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

ALUMNOS 

 

Completar vacunación 

Legajo Indicación 

70.188/0 Presenta certificados de vacunación anteriores o título 
cuantitativo de anticuerpos sarampión, rubeola, parotiditis, 
varicela zoster y Hepatitis A y antiHBsAg o se vacuna con dos 
(2) dosis de vacuna  Triple viral separadas por 2 meses de 
intervalo + dos (2) dosis de vacuna doble adultos separadas por 
1 mes de intervalo +  cuatro dosis vacuna Hepatitis B: 0, 30, 60 y 
365 díaS 

70.221/3 Vacuna antigripal REITERACIÓN + IgG cuantitativa Hepatitis A y 
varicela zoster si no hubiera padecido las enfermedades (no 
presentó informe) 

70.610/2 Vacuna antigripal REITERACIÓN + IgG cuantitativa Hepatitis A y 
varicela zoster 

70.802/9 Una dosis vacunas Triple viral  REITERACIÓN + dos dosis vacuna 
Hepatitis A separadas por 12 meses 

70.953/4 Una dosis vacunas Triple viral, doble adultos y antigripal  
REITERACIÓN + IgG cuantitativa Hepatitis A  

70.969/4 Vacuna antigripal REITERACIÓN + IgG cuantitativa Hepatitis A 

71.210/4 Dos (2) dosis vacuna Triple viral separadas por 2 meses de 
intervalo + una (1) dosis vacuna Hepatitis B + antigripal + IgG 
cuantitativa Hepatitis A 

71.331/3 Una (1) dosis vacuna Triple viral el 01/02/2018 + IgG cuantitativa 
Hepatitis A y varicela zoster si no hubiera padecido las 
enfermedades (no presentó informe) 

71.411/1 Presenta certificados de vacunación anteriores o título 
cuantitativo de anticuerpos sarampión, rubeola, parotiditis, 
varicela zoster y Hepatitis A y antiHBsAg o se vacuna con una 
(1) dosis vacuna Triple viral, doble adultos y Hepatitis B + IgG 
cuantitativa Hepatitis A  y varicela zoster si no hubiera padecido 
las enfermedades (no presentó informe) 

71.600/6 Vacuna antigripal REITERACIÓN 

71.697/3 Una (1) dosis vacuna Hepatitis B + IgG cuantitativa Hepatitis A  
y varicela zoster si no hubiera padecido las enfermedades (no 
presentó informe) 

71.876/3 Una (1) dosis vacuna Hepatitis B + IgG cuantitativa Hepatitis A  
y varicela zoster si no hubiera padecido las enfermedades (no 
presentó informe) 
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72.012/4 Vacuna antigripal REITERACIÓN + IgG cuantitativa Hepatitis A  y 
varicela zoster si no hubiera padecido las enfermedades (no 
presentó informe) 

72.090/9 Una (1) dosis vacuna doble adultos (vencida 12/01/2015) 

72.234/7 Vacuna antigripal REITERACIÓN + una dosis vacuna hepatitis B 

IgG cuantitativa Hepatitis A y varicela zoster si no hubiera 
padecido las enfermedades (no presentó informe) 

72.244/9 Una (1) dosis vacuna doble adultos + Vacuna antigripal + IgG 
cuantitativa Hepatitis A  y varicela zoster si no hubiera padecido 
las enfermedades (no presentó informe) 

72.504/0 Una (1) dosis vacuna Triple viral  +  una dosis vacuna hepatitis 
B + IgG cuantitativa Hepatitis A y varicela zoster si no hubiera 
padecido las enfermedades (no presentó informe) 

 

 

2- RETIRAR CERTIFICADO  
 
El Certificado es válido hasta la fecha de vencimiento de la vacuna doble 

bacteriana/triple bacteriana acelular. Cada año, a partir del año 2018, 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 con el Certificado 

extendido de vacunación completa para el registro  o indicación de vacunación 

según corresponda 

 
 

Vacunación completa 

Legajo Vencimiento 

70.284/0 21/10/2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A   

70.309/0 27/03/2020  

70.441/4 03/06/2025 + IgG cuantitativa Hepatitis A   

70.528/1 09/02/2025 + IgG cuantitativa varicela zoster si no padeció la 
enfermedad + dos dosis vacuna Hepatitis A separadas por 12 

meses 

70.581/6 10/11/2026  

70.611/4 12/07/2027 + dos dosis vacuna Hepatitis A separadas por 12 
meses 

70.638/6 17/11/2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A  (entregado en mano) 

70.827/9 09/04/2024  

71.164/6 10/06/2024 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

71.246/8 04/04/2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A y varicela zoster si no 
hubiera padecido las enfermedades (no presentó informe) 

71.325/5 02/12/2027 

71.371/1 01/07/2019  

71.412/3 28/04/2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

71.418/0 16/03/2027 + IgG cuantitativa varicela zoster si no hubiera 
padecido la enfermedad (no presentó informe) 
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71.439/5 27/09/2027 

71.455/0 16/07/2023 + IgG cuantitativa Hepatitis A  y varicela zoster 

71.480/6 30/01/2027 + IgG cuantitativa Hepatitis A   

71.560/6 14/01/2025 (entregado en mano) 

71.564/9 08/05/2025 + IgG cuantitativa Hepatitis A  

71.634/6 10/07/2026 

71.718/9 29/04/2026  

71.849/0 04/09/2018 + IgG cuantitativa Hepatitis A (entregado en mano) 

71.866/1 07/07/2025 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

72.114/0 14/01/2024  

71.177/6 29/08/2027 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

72.181/1 04/06/2020 + IgG cuantitativa Hepatitis A 

72.181/1 04/06/2020  + IgG cuantitativa varicela zoster 

72.197/1 05/05/2020 + IgG cuantitativa Hepatitis A  y varicela zoster 

72.236/0 30/06/2026  

72.413/8 02/02/2021 + IgG cuantitativa Hepatitis A   
 
 
 
 

La Plata, 11 diciembre 2017                                   Dra. Silvia E. González 

Ayala 

                                                                                Profesora Titular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


