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Esquema de vacunaciones 
Todo integrante de un grupo de trabajo que realice tareas de campo debe tener la vacunación 
antitetánica completa.  

Vacunación antitetánica 
• Personas nunca vacunadas o que no recuerdan su estado de vacunación:  Deben aplicarse 

tres dosis de vacuna antitetánica, vía intramuscular, la segunda a los 30 días y la tercera al 
año. 

• Personas con antecedentes de vacunación de por lo menos 3 dosis . Deben aplicarse un : 
refuerzo de una dosis, vía intramuscular,  previo a la actividad. 

• En cualquiera de los casos anteriores, deberá  aplicarse un refuerzo cada 10 años. Si no hay 
contraindicaciones, el refuerzo debe ser  la  vacuna  Doble Adulto (antitetánica y 
antidiftérica).  

Las personas que realicen actividades de campo, se deben informar sobre la existencia de 
enfermedades endémicas propias del lugar donde se realizarán las tareas, y de existir vacunas, 
aplicárselas.  

El médico que realice el examen de aptitud psicofísica   deberá evaluar la  conveniencia  de la 
aplicación de las  siguientes  vacunas. 

Vacuna antiamarílica 
Zonas endémicas: regiones de Centroamérica y Sudamérica Tropical, NE argentino, zonas 
fronterizas con Brasil y Paraguay. Algunos países exigen certificado de vacunación para 
permitir el ingreso. 

Vacunación gratuita en la Oficina de Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de 
Transportes, Ing. Huergo 490, Buenos Aires.  

La inmunidad comienza a los tres días y dura  10 años  

Vacuna antitifoidea 
Si se realizaran  tareas de campo en  zonas endémicas, Sur de Brasil en zona fronteriza con 
Argentina, algunas regiones de Centroamérica y Sudamérica. 

Vacunas: Oral: 3 cápsulas (una día por medio). 

 Refuerzo cada 5 años. 

Inyectable: 1 dosis intramuscular. 

Refuerzo al año. Inmuniza 3 años. 

Vacuna antihepatitis A y B: 
Optativa, pero se aconseja su aplicación con dos o tres meses de anticipación. 


