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Disponible en: 
 HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/SALUD/VACUNAS Consultado en Septiembre 2022.

MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA
Calendario Nacional de Vacunación.
Ante cualquier duda consultá a tu médico.

FUENTE:
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(A)  Si no hubiera recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral, después del año de vida 
 para los nacidos después de 1965.
(B) Residentes y/o trabajadores con riesgo ocupacional en zonas de riesgo y que no hayan recibido previamente la vacuna.
(C) Se recomienda la vacunación secuencial con PCV13+PPV23 para adultos entre 18 y 65 años con factores de riesgo, según 
 lineamientos del Ministerio de Salud, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/neumococo.
(D) Recomendada a personas con factores de riesgo según lineamientos del Ministerio de Salud, disponible en: 
 https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-rapida-de-vacunacion-antigripal-2022 
(E)  En cada embarazo deberán recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación. Puérperas deberán recibir 
 vacuna antigripal si no la hubiesen recibido durante el embarazo, antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo 
 de 10 días después del parto.
(F)  Aplicar en cada embarazo independientemente del tiempo transcurrido desde la dosis previa. Aplicar a partir de las 20 
 semanas de gestación.

Antigripal (Influenza) -Dosis Anual (D) 


