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PRECIO POR
DOSIS

Influenza
Estacional

Un solo estornudo viaja a 1000 Kilómetros por hora, cubriendo una distancia de
6 metros en un segundo. La gripe o influenza es una enfermedad viral altamente
contagiosa; se habla de Influenza estacional ya que se presenta todos los años,
principalmente en los meses de lluvia. El virus es transportado por el aire, que se
esparce en gotas de saliva que provienen de la respiración, tos, dolores
musculares, escalofríos y dolor de cabeza.

UNA DOSIS

Nueva cepa
a partir de
Marzo

Hepatitis B

Enfermedad del hígado, 100 veces más contagiosa que el SIDA; se transmite por
sangre, saliva, sudor, lágrimas, orina y secreciones genitales. Una vez contraída
la enfermedad no existe tratamiento. Según la OMS más de 780 000 personas
mueren cada año como consecuencia de la Hepatitis B.

VACUNA

Hepatitis
AyB
Combinada

Tétanos

cada año

TRES DOSIS
Una cada mes y un

$

30.000

$

135.000

TRES DOSIS
Causado por una bacteria que habita en el suelo y se transporta por el aire. La
Dos iniciales con
infección por tétanos se contrae cuando las esporas penetran en el organismo a intervalo de un mes, la
través de una lesión o una herida. Las esporas liberan bacterias que se diseminan tercera dosis a los seis
en el cuerpo y producen un tóxico que bloquea las señales nerviosas de la médula meses de la segunda
espinal a los músculos, causando espasmos musculares intensos. Los espasmos dosis, un refuerzo a $
pueden ser tan fuertes que desgarran los músculos o causan fracturas de la los 12 meses de la
columna. La enfermedad puede afectar a cualquier grupo de edad, y las tasas de tercera dosis; para
mujeres en edad fértil
letalidad son altas; la recuperación total puede demorar meses. Si no se trata, el
un quinto refuerzo al
Tétanos puede ser mortal.
año de la cuarta dosis

22.000

Esta vacuna combina en una sola la protección contra las enfermedades
ocasionadas por el virus de la Hepatitis A y de la Hepatitis B. La Hepatitis A Se
transmite por la ingestión de alimentos y agua contaminados o por contacto
directo con una persona infectada por el virus

refuerzo al año de la
primera dosis

TRES DOSIS
Las dos primeras dosis
con intervalo de un
mes y la tercera dosis
seis meses desde de
la primera dosis
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DPaT

Protege contra la Difteria, el Tétanos y la Tos Ferina. La Difteria produce una
membrana gruesa en la parte posterior de la garganta ocasionando problemas
para respirar, parálisis, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte. La Tos Ferina
causa accesos de tos graves; puede producir neumonía, convulsiones, daño
cerebral y muerte. Importante la aplicación de esta vacuna en el entorno familiar
de los recién nacidos (padres, abuelos, tíos, niñeras), en razón a que el bebé
recién nacido recibe la primera dosis de esta vacuna hasta los dos meses de edad.
Múltiples estudios han encontrado que la familia extendida es la causa más
frecuente de las infecciones de Tos Ferina en los pequeños.

Meningococo
(Serogrupos.
A,C,Y y W135)

Infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula
espinal; la forma más amenazadora de la enfermedad es la septicemia. Se
transmite a través del contacto directo con secreciones respiratorias;
aproximadamente 1 de cada 5 sobrevivientes tienen secuelas como pérdida de la
audición, discapacidad y alteraciones neurológicas.

Triple Viral
(Rubéola,
Paperas y
Sarampión)

El Sarampión puede causar encefalitis, complicaciones respiratorias o
neurológicas. Las Paperas es una enfermedad caracterizada por inflamación de
una o más glándulas salivares, puede infectar muchas partes del cuerpo,
ocasionando complicaciones neurológicas como sordera temporal o encefalitis. La
Rubéola puede ocasionar malformaciones en el feto durante el embarazo

ESQUEMA

UNA DOSIS
Por diez años

UNA DOSIS
De por vida

PRECIO POR
DOSIS

$

95.000

$

240.000

$

95.000

DOS DOSIS
Con intervalo de 1
mes
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Prevenar 13

El Neumococo es según la OMS la enfermedad inmunoprevenible que más
mortalidad causa en el mundo, puede conducir a infecciones serias de los
pulmones (neumonía), la sangre (bacteremia), y el recubrimiento del cerebro
(meningitis), genera fallas respiratorias, insuficiencia cardiaca congestiva y shock.
Debido a que las defensas del cuerpo van disminuyendo con el paso de los años,
los adultos mayores deben vacunarse para evitar el contagio.

Neumococo
(23 serotipos)

Es la primera causa de neumonías bacterianas en el mundo y una de las de más
alta letalidad; puede tener consecuencias fatales en los individuos débiles y
personas de edad.

Zostavax

El herpes zóster, o culebrilla, es una enfermedad causada por el virus de la
varicela zóster, el mismo que provoca la varicela, se desarrolla en personas que
han tenido varicela, el cual permanece en el sistema nervioso, en estado
«latente» (inactivo); por lo general en personas mayores el virus se reactiva y el
paciente desarrolla la culebrilla, una erupción con ampollas que suele localizarse
en una parte del cuerpo. La erupción suele tardar varias semanas en desaparecer,
y a continuación puede aparecer un dolor intenso y prolongado (neuralgia
postherpética) en la zona en la que se había producido la erupción. Vacuna
indicada para la inmunización de individuos de 50 años o mayores para la
prevención del herpes zóster.

Varicela

Altamente contagiosa, se transmite a través de las secreciones mucosas, de la tos
y por contacto directo con las lesiones de la varicela; puede ocasionar serias
complicaciones tales como neumonía o encefalitis y en algunos casos
ocasionando la muerte. Anualmente en el mundo 60 millones de personas se
infectan con Varicela

ESQUEMA

UNA DOSIS
De por vida

UNA DOSIS
Cada cinco años

UNA DOSIS
De por vida

PRECIO POR
DOSIS

$

225.000

$

120.000

$

350.000

$

130.000

DOS DOSIS
Con intervalo de 1
mes
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Fiebre
Amarilla

Enfermedad hemorrágica de elevada mortalidad transmitida por varios
mosquitos. La infección se caracteriza por fiebre súbita, escalofríos, cefalea,
lumbalgias, mialgias, postración, náuseas, vómito, ictericia al inicio moderada y
luego más intensa, en su forma grave se caracteriza por un cuadro icterohemorrágico de corta duración y elevada mortalidad (del 50 al 80%). La OMS
estima que se reportan 200.000 casos en el mundo y que 30.000 de estos mueren
a nivel mundial. No existe tratamiento contra la Fiebre Amarilla, existe una sola
protección: la vacunación preventiva.

Fiebre
Tifoidea

Enfermedad febril aguda grave que se desarrolla a partir de la ingestión de aguas,
bebidas o alimentos contaminados. La principal manifestación es la
gastroenteritis, que puede producir septicemia

Antirrabica

La Rabia es una enfermedad de origen Viral que afecta a los mamíferos y que es
transmitida al hombre por contacto, generalmente como resultado de
mordeduras y/o lamidos por animales transmisores del virus. Se manifiesta bajo
la forma de una Encefalitis aguda, con evolución siempre fatal. La vacuna Verorab
del instituto Pasteur garantiza una seguridad total, su administración induce la
aparición de niveles de anticuerpos antirrábicos altos y duraderos, en vacunación
preventiva o curativa.

ESQUEMA

UNA DOSIS
Por diez años

UNA DOSIS
Por tres años

PRECIO POR
DOSIS

$

75.000

$

80.000

$

120.000

TRES DOSIS
Una dosis inicial, a los
siete días la segunda
dosis y a los
veintiocho días la
tercera dosis.
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El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de 30 a 59 años de edad en
Colombia. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo debido a esta enfermedad. En Colombia, cada día
mueren nueve mujeres por causa del cáncer de cuello uterino. Los virus del papiloma causan cada año medio
millón de nuevos casos de cáncer de cuello uterino en todo el mundo. Para prevenir el VPH existen dos vacunas
que se describen a continuación:

Gardasil

TRES DOSIS
Protege contra 4 tipos del Virus del Papiloma Humano . Recomendada para
Las dos primeras dosis
hombres y mujeres a partir de los 9 hasta los 55 años de edad, rango en el que,
con intervalo de un
$
según los estudios, la inmunización es mayor. Esta vacuna previene el cáncer de
mes y la tercera dosis
cuello uterino y vaginal, lesiones precancerosas o displásicas, verrugas genitales e seis meses después de
infecciones causadas por los tipos 6, 11, 16 y 18 del VPH.
la primera dosis

Cervarix

Protege contra 2 tipos del Virus del Papiloma Humano . Recomendada Las dos primeras dosis
unicamente para niñas y mujeres entre los 10 y 55 años de edad. Esta vacuna con intervalo de un
$
previene el cáncer de cuello uterino causado por los tipos de VPH 16 y 18 y ofrece mes y la tercera dosis
seis meses después de
protección cruzada contra los tipos 31 y 45.

160.000

TRES DOSIS

la primera dosis

150.000

