
      
 

 

VACUNACION  

 

Consultorio de vacunación 

Nuestro servicio de vacunación cumple con los estándares de infraestructura, dotación y 

recurso humano, acorde a las normas legales vigentes.  

 

La oferta de servicios incluye las VACUNAS  del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

de acuerdo al esquema actual de vacunación, así como las vacunas complementarias 

(NO PAI). 

 

               

¿Qué son las vacunas? 

Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que 
son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre 
todo a los niños y a las niñas. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el 
microorganismo que causa la enfermedad, para que cuando se aplique a una persona, el 
cuerpo produzca defensas contra esa enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla. 
 
¿Por qué debo vacunar a mi hijo? 
Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas. Estas 
enfermedades pueden tener complicaciones graves e incluso, provocar la muerte. 
 
¿Son seguras las vacunas? 
Sí, son muy seguras. Sin embargo, hay que tener precauciones con algunas, las cuales serán 
indicadas al momento de la vacunación. El esquema de vacunación de Colombia está avalado 
por la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Asociación Colombiana de Infectología 
(ACIN), entre otras. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por no administrar la 
vacuna son mucho  mayores que el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave.  
 
¿Tienen las vacunas efectos secundarios? 
Sí, algunas vacunas pueden tener efectos secundarios, los cuales pueden ser: fiebre leve, 



      
 

salpullido o dolor en el lugar de la aplicación. 
 
¿Por qué debo guardar y cuidar el carné de vacunación? 
Este es un documento que contiene los registros de dosis de vacuna aplicadas desde el 
nacimiento, hace parte de la historia de salud de la persona y se requiere para consultas 
médicas, de enfermería, cirugías, viajes nacionales e internacionales y matricularse en las 
entidades educativas. En el país hay carné de vacunación de niños y niñas, carné de 
vacunación de adultos y certificado internacional de vacunación. 

¿Contra qué enfermedades me protegen las vacunas? 
En el esquema colombiano hay 14 vacunas, las cuales protegen contra 19 enfermedades, que 
se describen a continuación: 

Hepatitis B 
Tuberculosis meníngea 
Poliomielitis 
Difteria 
Tosferina 
Tétanos accidental y tétanos neonatal 
Infección por haemophilus influenzae tipo b (hib) 
Diarrea por rotavirus 
Neumonía, meningitis y otitis causadas por neumococo 
Influenza 
Sarampión 
Parotiditis 
Rubeola 
Fiebre amarilla 
Hepatitis A 
VPH 

 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

 

VACUNAS PAI 

VER ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN 

 

 

 

 

 

 



      
 

VACUNACIÓN NO PAI 

 

VACUNA 
 

INDICACIONES 
 

DOSIS 
 

NEUMOCÓCICA CONJUGADA 
(Neumonía, Otitis, Meningitis, 

Septicemia) - PREVENAR 
2, 4, 6 y entre los 12 a 15 meses 4 Dosis 

 NEUMOCOCO (Neumonía, 
Bacteremia, Meningitis) - PNEUMO 

23 

A partir de los 24 meses. Adultos Mayores Sanos y Adultos 
con factores de riesgo como enfermedades del corazón, HTA; 

Diabetes, pulmón, hígado, falla renal, VIH, Alcoholismo, 
Tabaquismo, Cáncer, EPOC. 

1 Dosis con 
Refuerzo a los 5 

años para Menores 
de 65 años.  

PENTAVALENTE (Difteria, Tétanos, 
Pertussis Acelular, Polio Inactivado, 

Haemophislus Influenza Tipo B) 
2, 4, 6 meses y 18 meses (refuerzo) 4 Dosis 

MENINGOCOCO - MENACTRA  Mayores de 9 meses a 23 meses. Mayores de 2 años 

2 Dosis con 
intervalo 1 mes  y  
1 dosis única (>2 

años) 

HEXAVALENTE (DPT, Polio, 
Hepatitis B y Meningitis) 

2, 4, 6 meses  3 Dosis 

HEPATITIS A Niños mayores de 1 año, Adolescentes y Adultos 2 Dosis 

HEPATITIS B Desde 0 meses, Adolescentes y Adultos 3 Dosis 

HEPATITIS A + B (Combinada) Mayores de 16 años 3 Dosis 

INFLUENZA (Gripe Niños) Niños de 6 meses a 9 años  

2 dosis con 
intervalo 1 mes  en 
primovacunación. 

Luego anual 1 
dosis. 

INFLUENZA (Gripe Adultos) Mayores de 9 años, adultos Anual 

TOXOIDE TETÁNICO +  TOXOIDE 
DIFTÉRICO 

Hombres desde los 10 años 
3 Dosis + 1 

refuerzo cada 10 
años 

TOXOIDE TETÁNICO +  TOXOIDE 
DIFTÉRICO+ PERTUSSIS 

ACELULAR (Adacel) 

Hombres y Mujeres desde los 4 años hasta los 65 
años.Embarazadas. Madre 10 días después del parto, 

Personas  mayores de 4 años que van a estar cerca del 
Recién Nacido. 

1 Dosis + 1 
refuerzo cada 10 

años 



      
 

VACUNA 
 

INDICACIONES 
 

DOSIS 
 

FIEBRE AMARILLA A partir de 1 Año  
Dosis única. 

Refuerzo cada 10 
años para viajeros 

DPT ADOLESCENTES      

TRIPLE VIRAL (RUBEOLA, 
PAPERAS, SARAMPIÓN) 

A partir de 1 año 1 dosis  

VPH (Cepa 16 y 18 del VPH) - 
CERVARIX 

Mujeres entre los 9 y 55 años. 3 Dosis 

VPH (Cepa 16-18 del VPH y 6-11 
Verrugas Genitales) - GARDASIL 

Mujeres entre los 9 y 26 años. Hombres de 11 a 26 años.  3 Dosis 

VARICELA ZOSTER- ZOSTAVAX Mayores de 55 años 1 Dosis 

VARICELA A partir de los 12 meses de edad 2 Dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


