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Vacuna Enfermedad que 
previene Descripción Precio por 

dosisEsquema

La Influenza es una enfermedad altamente contagiosa; 
se habla de Influenza Estacional ya que se presenta todos 
los años, principalmente en los meses de lluvia. Es un 
virus transportado por el aire y se esparce en gotas 
de saliva provenientes de la respitación. Produce tos, 
dolores musculares, escalofríos y dolor de cabeza.

La Hepatitis B es una enfermedad del hígado, 100 veces 
más contagiosa que el SIDA; se transmite por la 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.

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

Influenza 
Estacional

Hepatitis B

Hepatitis 
A y B 

Combinada

Una dosis 
cada año

Tres dosis

Una cada mes y un 
refuerzo al año de 
la primera dosis

Tres dosis

Las dos primeras 
dosis con 

intervalos de 1 
mes y la tercera 
dosis 6 meses 
después de la 
primera dosis.

$ 146.000

$ 39.000

VACUNA 
DISPONIBLE 
A PARTIR DE 

ABRIL DE 
2022



Vacuna Enfermedad que 
previene Descripción Precio por 

dosisEsquema

El Tétanos es causado por una bacteria que habita en el 
suelo y se transporta por el aire. La infección se contrae 
cuando las esporas penetran el organismo por causa de 
una lesión o herida. Las esporas liberan bacterias que se 
esparcen por el cuerpo y producen un tóxico que bloquea 
las señales nerviosas causando espasmos musculares 
intensos. Si no se trata, el Tétanos puede ser mortal.

Esta vacuna combina en una sola la protección contra las 
enfermedades ocasionadas por Tétanos, la Difteria y la Tos 
Ferina. 

La Difteria es una bacteria que se propaga a través de 
las gotitas respiratorias, infectando la garganta; produce 
una pseudomembrana dura y fibrosa que puede obstruir 
las vías respiratorias. Adicionalmente, produce toxinas 
que se diseminan a través del torrente sanguíneo a otros 
órganos como el corazón y el cerebro. 

La Tos Ferina causa accesos de tos graves; puede producir 
neumonía, convulsiones, daño cerebral e incluso la 
muerte. La aplicación de esta vacuna es importante en 
el entorno familiar de los recién nacidos, puesto qué los 
bebés reciben la primera dosis hasta los dos meses de 
edad y son bastante propensos al contagio. 

Tétanos

Difteria
Tos Ferina 

Tétanos 
DPaT

Dos iniciales con 
intervalo de un 
mes, la tercera 
dosis 6 meses 
después de la 
segunda, un 

refuerzo a los 
12 meses de la 

tercera dosis; para 
mujeres en edad 
fértil, un quinto 

refuerzo al año de 
la cuarta dosis.

Una dosis

Por diez años

$ 98.800

$ 23.900

Tres dosis



Vacuna Enfermedad que 
previene Descripción Precio por 

dosisEsquema

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 la disminución de las defensas con el paso del 
tiempo, los adultos mayores deben vacunarse para evitar 
el contagio

Neumococo
(13 serotipos)

Una dosis

De por vida
$ 208.000

El Neumococo 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.

Neumococo
(23 serotipos)

Una dosis

Cada cinco años
$ 109.000



Vacuna Enfermedad que 
previene Descripción Precio por 

dosisEsquema

El Herpes Zóster o culebrilla, es una enfermedad causada 
por el virus de la varicela Zóster. Se desarrolla en 
personas que han tenido varicela puesto que permanece 
en el sistema nervioso en estado inactivo. Generalmente, 
en personas mayores el virus se reactiva y el paciente 
desarrolla culebrilla, una erupción con ampollas que suele 
localizarse en una parte del cuerpo. Esta erupción suele 
tardar varias semanas en desaparecer y a continuación 
se puede presentar un dolor intenso y prolongado.

Herpes 
Zóster

La Varicela es 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 como la neumonía o encefalitis e 
incluso la muerte. Anualmente, en el mundo 60 millones 
de personas se infectan con Varicela.

Varicela

Una dosis

De por vida.
Indicada para 
mayores de 

50 años.

Dos dosis

Con intervalo de 
1 mes

$ 132.000

VACUNA 
DISPONIBLE A 

PARTIR DE 
ABRIL DE 2022               

$ 340.000



Vacuna Enfermedad que 
previene Descripción Precio por 

dosisEsquema

La Fiebre Amarilla es una enfermedad hemorrágica de 
elevada mortalidad transmitida por varios mosquitos. 
La infección se caracteriza por fiebre súbita, escalofríos, 
cefalea, lumbalgias, dolores musculares, postración, 
náuseas e ictericia (coloración amarilla). En su forma 
graves se caracteriza por un cuadro ictero-hemorrágico 
de corta duración y elevada mortalidad.
La OMS estima que se reportan 200.000 casos en 
el mundo y 30.000 de estos son mortales. No existe 
tratamiento,existe una sola protección: la vacunación 
preventiva.

Fiebre 
Amarilla

La Fiebre Tifoidea es una 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
(infección).

Fiebre 
Tifoidea

Una dosis

Por diez años

Una dosis

Por tres años
$ 114.900

$ 91.200



Vacuna Enfermedad que 
previene Descripción Precio por 

dosisEsquema

La Rubéola es una infección viral contagiosa que se 
distingue por un sarpullido rojo característico. Puede 
ocasionar malformaciones en el feto durante el embarazo. 

Las Paperas es una enfermedad que se caracteriza 
por la inflamación de una o más glándulas salivares; 
puede infectar muchas partes del cuerpo ocasionando 
complicaciones neurológicas como sordera temporal o 
encefalitis.

El Sarampión es una infección respiratoria muy 
contagiosa. Provoca una erupción cutánea en todo el 
cuerpo y síntomas gripales. Puede causar encefalitis y 
complicaciones respiratorias y neurológicas.

Triple Viral
Rubéola 
Paperas

Sarampión

Dos dosis

Con intervalo de 
1 mes

$ 96.900

El Meningococo ocasiona 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 o discapacidad. 

Meningococo
Serogrupos

A, C, Y y W135

Una dosis

De por vida
$ 191.000



El Virus del Papiloma Humano es una enfermedad de 
transmisión sexual que afecta a mujeres y hombres. El 
VPH puede causar cáncer en los órganos reproductivos 
masculinos y femeninos, en la garganta, la lengua, las 
amígdalas y el cuello uterino. El cáncer generalmente 
puede tardar años en aparecer después que una persona 
haya contaído el VPH. Los tipos de VPH que pueden 
causar verrugas genitales no son los mismos que los que 
pueden causar cáncer. 
La Vacuna Gardasil® protege contra 4 tipos de Virus 
del Papiloma Humano. Recomendada para hombres y 
mujeres a partir de los 9 hasta los 55 años de edad, rango 
donde la inmunización es mayor. Esta vacuna previene el 
cáncer de cuello uterino y vaginal, lesiones precancerosas, 
verrugas genitales e infecciones causadas por los tipos 
6, 11, 16, y 18 del VPH.

Virus del 
Papiloma
Humano

VPH

Tres dosis

Las dos primeras 
dosis con intervalo 

de un mes y 
la tercera, seis 

meses después de 
la primera dosis.

$ 138.000

Vacuna Enfermedad que 
previene Descripción Precio por 

dosisEsquema

La Rabia es una enfermedad de origen viral que afecta a 
los mamíferos. 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 encefalitis aguda y su evolución es siempre 
fatal. 
La Vacuna Verorab® del instituto Pasteur garantiza 
seguridad total, su administración induce la aparición de 
niveles de anticuerpos altos y duraderos.

Antirrábica

Tres dosis

Una dosis inicial, 
a los siete días la 
segunda y a los 

veintiocho días la 
tercera.

$ 128.500




