
La vuelta a clases es un momento clave en la 
vida de los niños. Momento de reencuentro 
con lugares, amigos y actividades.

Mantener el calendario de vacunas al 
día es esencial para disfrutar el año 
dentro y fuera del aula.



1 Fuente: https://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html
2 Fuente: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-vaccine-safety

Conocé más sobre Sanofi

Sin las vacunas, las epidemias causadas por 
muchas enfermedades prevenibles podrían 
reaparecer y llevar a un aumento en el número de 
casos por enfermedad, discapacidad y muertes.

Las vacunas, ¡protección a cualquier edad!

Las vacunas son la forma más segura y 
eficaz de protegerse y proteger a su familia 
contra múltiples enfermedades prevenibles 
con vacunas.*

En Sanofi, perseguimos los milagros de la 
ciencia para mejorar la vida de las personas.

Cada año, las

vacunas infantiles 

salvan más de
 4 millones
de vidas.2
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Consultá con tu pediatra para 
mantener el calendario de 
vacunación al día.

Accedé al calendario

El calendario de vacunación en 
Argentina contempla una serie de 
dosis y refuerzos necesarios para 
mantener la salud de la población. 
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En el inicio de clases, es muy importante 
que los niños de 5-6 y 11 años tengan su 
calendario de vacunación al día. De esa 
forma, evitamos la propagación de 
enfermedades inmunoprevenibles.

Para conocer más sobre las distintas 
indicaciones que los chicos reciben en esta 
etapa, mirá los videos.

https://www.youtube.com/@SanofiConoSur/videos
https://www.youtube.com/@SanofiConoSur/videos


Indicación 11 AñOSRefuerzo 5/6 AñOS

IPV: para prevenir la poliomielitis.

Triple viral SRP: para prevenir 
el sarampión, la rubéola y 
las paperas.

Triple bacteriana celular: para prevenir 
la difteria, el tétanos y la tos convulsa.

Varicela: para prevenir la varicela.

Triple bacteriana acelular: para prevenir 
la difteria, el tétanos y la tos convulsa.

Meningococo: para prevenir la 
meningitis y la transmisión de la bacteria 
a los lactantes  y adultos mayores.

Virus Papiloma Humano: para prevenir 
el cáncer de cuello uterino en las niñas y 
otras enfermedades relacionadas al VPH 
tanto para niñas como para niños. 

Referencia: Banco de Recursos de Comunicación del Ministerio de Salud de la Nación | Calendario Nacional de Vacunación | 2022. (s. f.). https://bancos.salud.gob.ar/recurso/calendario-nacional-de-vacunacion-2022 (acceso Nov 2022) Banco de Recursos 
de Comunicación del Ministerio de Salud de la Nación | Calendario Nacional de Vacunación | 2022
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No olvides consultar con tu pediatra
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PROTEGIDOS,
GANAMOS TODOSTODOS


