
REGLAMENTO: INMUNIZACION OBLIGATORIA PARA ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO ACADEMICO DE DESARROLLO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

INTRODUCCION 

Desde el punto de vista de la Salud Pública es importante vigilar y promocionar 

la inmunización de la población adulta, y muy especialmente la población 

estudiantil que se ha de insertar en el Sector Salud, con el fin de realizar prácticas 

clínicas formativas, correspondientes a las asignaturas del área profesional, de 

la Carrera de Licenciatura en Enfermería del Instituto Académico de Desarrollo 

Humano (IADH) de la UNNOBA. 

Según las Recomendaciones Nacionales de Vacunación de la Argentina (2012), 

se considera personal de salud al grupo integrado por todas aquellas personas 

que tienen contacto con pacientes o material potencialmente infectante. Este 

grupo abarca a profesionales de la medicina, enfermería, kinesiología, personal 

de laboratorio, mucamas, personales administrativos y todo otro personal que 

cumpla funciones en el área de la salud y que reúna los criterios arriba 

mencionados. Un uso de optimo de los agentes inmunizantes salvaguarda la 

salud de los trabajadores y protege a los pacientes de enfermarse por exponerse 

a personal de salud afectado. [1] 

Por lo antes expuesto el IADH, por tratarse de una unidad académica que 

concentra las carreras relacionadas con la salud, considera relevante que las y 

los estudiantes cumplan obligatoriamente con Calendario de Vacunación de los 

Trabajadores de la Salud.  

Las y los estudiantes habitualmente realizan prácticas de campo en 

organizaciones de salud hospitalarias y/o comunitarias, exponiéndose a agentes 

biológicos infecciosos. Ello aumenta el riesgo a adquirir/contagiar enfermedades 

infectocontagiosas.  

La vacunación es la acción preventiva primaria más efectiva y eficiente para 

disminuir y/o evitar las enfermedades infectocontagiosas asociadas a 

determinadas actividades profesionales y/ o académicas (estudiantes), tanto por 

exposición específica, como por ejemplo Hepatitis B, o por la exposición de tipo 

general como tétanos, difteria, influenza, etc. 

OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

Normatizar y orientar sobre el cumplimiento del calendario de vacunación para 

la población estudiantil de las carreras relacionadas con la salud, que se dictan 

en el Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH), especialmente la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería.   



Artículo 1°: las y los estudiantes deberán acreditar calendario completo de 

inmunización equiparable al esquema para Trabajadores de la Salud, según 

Calendario de Vacunación Nacional vigente, y las indicadas en situación de 

emergencia sanitaria.  

Para ello deberán iniciar, o completar esquema. Ver Anexo N° I  

Artículo 2°: el IADH pondrá en marcha acciones de difusión sensibilizadoras 

acerca de la necesidad e importancia de cumplir con la administración de las 

vacunas, su eficacia, seguridad, etc. 

Artículo 3°: la Secretaría Académica del IADH al inicio de cada ciclo lectivo y/o 

cuatrimestre, informará a docentes y estudiantes por los canales de 

comunicación institucionales, lo relativo a efectores de salud disponibles, días y 

horarios para controlar/ comenzar/completar los esquemas de vacunación 

correspondientes. 

Artículo 4°: previo a la administración de cualquier vacuna, las y los estudiantes 

que presentarán condiciones de salud subyacentes, deberán ser evaluados por 

profesional médico para ser tratados especialmente según recomendaciones y 

normas vigentes. 

Artículo 5°: presentar esquema de inmunización completo o iniciado, será 

requisito obligatorio para realizar la cursada práctica de las asignaturas del área 

profesional en las instituciones de salud. 

Artículo 6°: será obligación del estudiante, presentar en mesa de entrada virtual 

las certificaciones emitidas por organismo oficial, que acredite el cumplimiento 

del esquema de vacunación.  

Artículo 7°: los equipos docentes responsables del dictado de las asignaturas 

profesionales, tendrán la obligación y responsabilidad de solicitar informe del 

estado de los esquemas de vacunación de las y los estudiantes a la Secretaría 

Académica del IADH, antes de dar inicio a las prácticas de campo en 

instituciones de salud o ámbitos de relación con otras personas.  

Artículo 8°: en el especial caso que la o el estudiante, se manifieste impedido a 

cumplir con el esquema indicado, presentará la fundamentación escrita ante la 

Secretaría Académico del IADH, quién decidirá las actuaciones a seguir.  

Artículo 9°: el presente reglamento aplica también a docentes de asignaturas 

del área profesional que participen en el dictado de las  prácticas de campo en 

instituciones de salud o ámbitos de relación con otras personas 

 

 



 

 

ANEXO N° I.  Esquema de Vacunación para Estudiantes de Licenciatura 

en Enfermería, IADH, de la UNNOBA. 

Dado las categorías que establece la Ley N°27491,  respecto a la 

obligatoriedad de vacunas: 

 Las incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación 

 Las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo 

 Las indicadas en una situación de emergencia por pandemia [2] 

Y considerando el Calendario Nacional de Vacunación [3], el IADH, establece 

necesario para sus estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, el 

siguiente esquema: 

 Hepatitis B:  se inicia o completa esquema en caso de no acreditar tres dosis. 

 

 Triple Bacteriana Acelular: 1 dosis; si no presenta esquema completo de 

doble adulto iniciar o completar esquema según cada caso.  

 

 Doble o Triple Viral:  se deberá iniciar o completar esquema en caso de no 

acreditar dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral más una dosis de 

doble viral en nacidos a partir de 1965.  

 

 Antigripal: una dosis anual  

 

 

Recomendables 

 

 

 Covid-19:  según recomendaciones vigentes del Ministerio de Salud de la 

Nación. [4] 

 

 Antineumocócica: en casos de presentar factores de riesgo, o enfermedad 

pre existente, según prescripción médica.  

 

 Se recomienda Anti Fiebre Hemorrágica Argentina: única dosis. La fiebre 

hemorrágica argentina es una enfermedad infecciosa endémica en el 

noroeste de la provincia de Buenos Aires.[5]  
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