
 

 

JORNADA DE VACUNACION EL 10 DE NOVIEMBRE  
HORA: 8:30 A.M 

  
Las vacunas que se  ofrecen son:  
 
Influenza: Este virus no se trata de un resfriado común sino de uno altamente 
contagioso, que aparece principalmente entre los meses de Agosto y Noviembre de 
cada año, la complicacion mas frecuente  es la  neumonia.  Esquema de vacunación: 
1 dosis anual .Contraindicaciones de la vacuna: Alergia al huevo, tratamiento con 
medicamentos como corticoesteroides o inmunosupresores, fiebre o proceso 
infeccioso en curso. 
 
Fiebre Amarilla : Enfermedad viral trasmitida por la picadura de mosquitos  Se 

recomienda cuando se va a viajar a zonas endemicas. 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: en niños  de 2 años a  5  años 1 dosis., 
Adultos con condiciones especiales como EPOC, Asma, Enfermedad cardiovascular no 
descompensada, enfermedad renal o hepaticas cronicas, Esplectomia, Diabetes., una dosis cada 5 años 
 
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 mayores de 12 años 2 dosis con 
intervalo de 4 a 8 semanas. 
 
Virus del papiloma humano: Se conoce como la causa mayor de cáncer del cuello del útero (cérvix). 
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 a los 2 meses de la primera  y la tercera a los 6 meses de la primera .  
 

NOMBRE DE LA VACUNA  COSTO 
INFLUENZA  $     32.000  
FIEBRE AMARILLA  $     42.200  
HEPATITIS A NIÑO  $     60.000  
HEPATITIS A ADULTO  $     62.000  
HEPATITIS B ADULTO  $     14.400  
NEUMOCOCO PREVENAR NIÑOS  $   180.900  
VARICELA   $     83.000  
VIRUS PAPILOMA HUMANO (Gardasil)  $   150.000  
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