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VIGÉSIMO TERCER CONTROL  21/06/2019 
 

1- RETIRAR CERTIFICADO 

 
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 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 posteriormente 

con el Certificado extendido de vacunación completa para el registro o 

indicación de vacunación según corresponda 

 

 Vacunación completa 

Legajo Vencimiento 

70.238/3 Mínimo: 04/11/2025 + Una dosis triple viral + IgG cuantitativa hepatitis A 
  

70.323/9 07/11/2028  + IgG cuantitativa antihepatitis A  

70.458/3 
Mínimo: 16/11/2022 +  Una dosis triple viral + IgG cuantitativa hepatitis A 

y varicela zóster  

70.528/1 
09/02/2025 Debe vacunarse dos dosis vacuna hepatitis A adultos en 0 y 

12 meses 

70.529/1 18/01/2027 + Una dosis de vacunas varicela y hepatitis A adultos 

70.590/7 15/04/2025 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster  

70.665/9 31/10/2027 + IgG cuantitativa varicela zóster 

70.712/8 04/08/2025 + IgG cuantitativa antihepatitis A  

71.069/8 11/12/2024 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

71.556/9 16/03/2021  + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

71.599/2 13/04/2021 + IgG cuantitativa antihepatitis A. Informado 14/12/2018 

71.695/0 30/01/2023 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

71.702/1 07/11/2021 + IgG cuantitativa antihepatitis A  Informado 14/12/2018 

71.731/7 26/12/2026 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

71.740/8 

30/10/2019 + Dos dosis vacuna Hepatitis B adultos separadas por un 
mes de intervalo y titulación anti HBsAG a las seis semanas de la 

segunda dosis + IgG cuantitativa hepatitis A y varicela zóster 

71.874/1 04/07/2026 + hepatitis A 

71.913/1 09/02/2025 

71.940/4 11/03/2029  

72.077/3 27/02/2028 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

72.186/7 05/10/2025 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

72.208/5 10/02/2021 + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.252/9 01/09/2020 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

72.280/3 20/11/2020 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 

72.338/5 

11/08/2027 + Dos dosis vacuna Hepatitis B adultos separadas por un 
mes de intervalo y titulación anti HBsAG a las seis semanas de la 

segunda dosis + IgG cuantitativa hepatitis A 

72.439/0 14/02/2020 + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 
 
 
  
 
 



 
 
 

2. INDICACIONES PARA COMPLETAR ESQUEMAS. UNA VEZ COMPLETADO 

DEBEN PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ALUMNOS 

 

Completar vacunación 

Legajo Indicación 

71.177/1 Una dosis de triple viral doble adultos  + IgG cuantitativa antihepatitis A 

71.479/4 1 dosis de triple viral + dos (2) dosis de doble bacteriana separadas por un 
mes de intervalo + IgG cuantitativa antihepatitis A  

71.780/6 1dosis de triple viral + una dosis doble adultos + IgG cuantitativa 
antihepatitis A y varicela zóster 

72.174/3 1 dosis doble adultos + tres dosis vacuna  hepatitis B adultos separadas 
por un mes de intervalo + IgG cuantitativa antihepatitis A 

72.334/0 1 dosis doble adultos (vencida 01/11/2018) + IgG cuantitativa antihepatitis 
A 

72.442/3 
 

1 dosis doble adultos (vencida 04/06/2013) +  1 dosis de triple viral + tres 
dosis vacuna  hepatitis B adultos separadas por un mes de intervalo IgG 

cuantitativa antihepatitis A 

72.486/2 Dos dosis vacunas doble adultos y hepatitis B adultos separados por un 
es de intervalo + IgG cuantitativa antihepatitis A y varicela zóster 
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