
Calendario de vacunación 2019
Las vacunas son el método más seguro de protección contra las enfermedades infecciosas, no sólo 
en niño sino también en adultos. En la provincia están disponibles todas las vacunas dispuestas por 
el Calendario Nacional de Vacunación y aplicán, de manera gratuita y obligatoria, en todos 
los hospitales y centros de salud de la provincia de Santa Fe.

Menores de 1 año

Antes del egreso de la maternidad:

 BCG (previene la tuberculosis).
 Hepatitis B.

A los 2 meses - 1º dosis:

 Pentavalente/Quíntuple (previene Difteria, Tos convulsa, Tétanos, Haemophilus, Influenzae
B y Hepatitis B).

 Neumococo conjugada (previene Meningitis, infección invasiva por neumococo).
 Salk/IPV.
 Rotavirus.

A los 3 meses:

Meningococo (1° dosis).

A los 4 meses - 2º dosis:

 Pentavalente/Quíntuple.
 Neumococo conjugada.
 Salk/IPV.
 Rotavirus.

A los 5 meses:

 Meningococo (2° dosis)

A los 6 meses - 3º dosis:

 Pentavalente/Quíntuple.
 Sabin/OPV.

Entre los 6 meses y los 2 años

 Antigripal anual (1 o 2 dosis según situación epidemiológica).

A los 12 meses (1 año):

 Triple viral (previene Sarampión, Rubéola y Parotiditis) - 1ra dosis.
 Hepatitis A
 Neumococo conjugada (Refuerzo).

A los 15 meses:

 Meningococo (Refuerzo).

De 15 a 18 meses:



 Varicela (dosis única).
 Cuádruple o Quíntuple Pentavalente (1er refuerzo)
 Sabin/OPV (1° refuerzo)

Ingreso escolar

Durante la época escolar los niños conviven varias horas diarias con otros compañeros, 
compartiendo espacios físicos limitados que facilitan la transmisión de enfermedades. Un esquema 
de vacunación completo los protege de las enfermedades inmunoprevenibles. Todos los chicos que 
ingresen a 1° grado (5-6 años), deben colocarse:

 Sabin/OPV (2° refuerzo).
 Triple bacteriana – DPT (previene Difteria, Tos convulsa y Tétanos) - Refuerzo
 Triple viral (2º dosis)

A los 11 años

 VPH (previene Virus de Papiloma Humano). Mujeres y Varones (2 dosis en total 0-6 meses
)

 Meningococo tetravalente una dosis
 Triple bacteriana acelular (previene Difteria, Tos convulsa y Tétanos).

Jóvenes y adultos

Adultos:

 Hepatitis B (comenzar o completar esquema, constatar 3 dosis).
 Triple/Doble viral (constatar 2 dosis).
 Doble Adulto (Difteria +Tétanos) (refuerzo cada 10 años).
 Fiebre Hemorrágica Argentina (constatar una dosis para los que viven o trabajan en áreas 

de riesgo de la provincia)

A partir de los 65 años:

 Antigripal (1 dosis anual).
 Vacuna Prevenar 13 y al año Neumococo 23 valente (única dosis).

Embarazadas

 Triple bacteriana acelular (previene Difteria, Tos convulsa y Tétanos).
 Antigripal.
 Hepatitis B (comenzar o completar esquema - 3 dosis en total).

Puerperio inmediato: Doble viral/triple viral (completar esquema)

Grupos de riesgo: Para Individuos que pertenecen a grupos de riesgo existen otras 
recomendaciones por lo cual es importante la consulta con su médico de cabecera.

Fiebre Amarilla: Única dosis. Ya no se requieren refuerzos para viajeros. Consultar vacunatorios 
de la Provincia de Santa Fe.


