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Con la permanente preocupación de proteger a sus hijos y como parte de las campañas de Promoción y Prevención 
organizadas por el Servicio Médico del Colegio, se ha programado una jornada de vacunación a través de Prevenir Salud 
dicha jornada tendrá lugar el día 17 de Noviembre   en las instalaciones del servicio médico 
 
Las vacunas que se  ofrecen son:  
 
 
Fiebre Amarilla: Enfermedad viral trasmitida por la picadura de mosquitos  Se recomienda cuando se va a viajar a zonas 
endémicas. Contraindicada: Alergia severa al huevo tratamiento con corticoesteroides o inmunosupresores . Esquema de 
vacunación: 1 dosis cada 10 años- 
 
Hepatitis A-: La hepatitis es una inflamación del hígado, en algunos casos puede ser  fatal  Es de anotar que esta vacuna 
no protege a las personas de otros tipos de hepatitis. Esquema de vacunación: Dos dosis, la segunda a los 6 meses de la 
primera  
 
Neumococo: La enfermedad neumocócica es un conjunto de enfermedades que se pueden considerar graves, causadas 
por una bacteria altamente contagiosa. La población más vulnerable incluye los niños menores de cinco años, los ancianos 
y las personas con defensas bajas. La mayoría muere por infección en el pulmón (neumonía). Esquema de vacunación: Una 
sola dosis  
 
Varicela: Se trata de una enfermedad infectocontagiosa que además del brote genera varios días de incapacidad. La 
aplicación de esta vacuna se recomienda en los que no hayan padecido la enfermedad y no estén vacunados. Esquema de 
vacunación: Una  dosis  en  menores  de  13  años  y 2  con intervalo  de  6 semanas   en  mayores 
. 
 
Virus del papiloma humano: Se conoce como la causa mayor de cáncer del cuello del útero (cervix). La vacuna esta 
aprobada  en  mujeres con edades entre los 9 y 26 años. Es recomendable especialmente para mujeres que aún no han 
iniciado su vida sexual. Esquema de vacunación: 3 dosis, la segunda al mes de la primera  y la tercera a los 6 meses de la 
primera si es Cervarix y la segunda dosis a los dos meses de la primera y la tercera a los seis meses si es Gardasil .  
 
DPT vacuna contra tosferina, tetanos y difteria, refuerzo para escolares y adolescentes única dosis 
 
En caso   de  que se requieran más dosis de la vacuna  el médico pediatra de Prevenir Salud hará el   seguimiento  y  les 
recordará la  dosis  siguiente  así  sea  en vacaciones  para  completar  el  esquema. 
 
 
Nota: la  vacuna de influenza no ha llegado a Colombia, estará disponible hasta el primer semestre del próximo año(entre 
marzo y abril) .  
 

COSTOS DE LAS VACUNAS 
 

NOMBRE DE LA VACUNA COSTO 
FIEBRE AMARILLA (Sanofi) $     45.000 
HEPATITIS A NIÑO (Sanofi) $     85.000 

HEPATITIS A ADULTO (Sanofi) $     85.000 
HEPATITIS A Y B �������� $     95.000 

NEUMOCOCO 23 (Sanofi ,mayores de 
10 años) $     90.000 

NEUMOCOCO PREVENAR -13 
(Pfizer,menores de 10 años) $   190.000 
VARICELA ��	
���(Sanofi) $  105.000 

VIRUS PAPILOMA HUMANO (Cervarix) $   160.000 
VIRUS PAPILOMA HUMANO (Gardasil) $   180.000 
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