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VACUNA DE BCG

Dosis: 0,1 mL. sin importar la edad.

Dosis: 0,05 mL. Menores de un 

año y 0,1mL después del año.

SERUM el inserto menciona: Ni la

ausencia de la cicatriz, ni una

reacción de PPD negativa es

indicativa de la mala captación de la

BCG, no hay indicación de repetir la

dosis.



VACUNA DE BCG

. 

CNPI Recomendación

22 junio de 2006 �Teniendo en cuenta el peso del RN, 
conceptúan que debe aplicarse a partir de los 
2000 gr.

�No se debe revacunar si existe la evidencia 
en carné de la aplicación de la vacuna

14 de agosto de 2007 �Aplicar la vacuna de BCG a todos los 
menores de 1 año de edad y solamente en 
casos especiales (población indígena) se 
podrá aplicar a menores de 5 años.

Manual PAI: recomendación de vacunación de gestantes  menciona  que la vacuna 

de BCG esta contraindicada en mujeres gestantes.



• Esta pápula se presenta dos o más semanas
después de la vacunación y puede ulcerarse
después de 2-5 meses dejando una cicatriz
superficial. (Manual PAI)

• Entre las 6 y 12 semanas se produce una
cicatriz de 5 a 9 mm de diámetro en el sitio
anatómico inyectado, algunos estudios
establecen que 17 a 25 niños de cada 100
vacunados correctamente no hacen la cicatriz.
(Manual PAI)

BCG



BCG

Aprobado por el MSPS, la vacunación de contactos de 

lepra, excepto la gestantes. (Manual PAI)



BCG



BCG
Tabla 8. Calendario vacunal en niñas y niños 

que viven con VIH. 
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VACUNA DE HEPATITIS B

Frasco por dos dosis
Dosis: 0,5 mL. para recién nacidos, 

lactantes y niños hasta los 10 años y 

partir de los 11 años 1 mL.

0,5 mL. Hasta los 15 años.                                            

1 mL. A partir de los 16 años

Insertos



VACUNA DE HEPATITIS B

En casos extremos se podrá
hasta el día 29. (Manual PAI)
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6.2 Objetivos específicos

•Aplicar una dosis de vacuna inactivada
contra la poliomielitis, a todos los niños
y niñas nacidos a partir del 1 de
diciembre de 2014, en el 100% de los
municipios del país y a los susceptibles
que inicien esquemas, menores de 6
años.

Introducción Universalización de la vacuna 

inactivada contra poliomielitis- VIP 



VACUNA INYECTABLE 
CONTRA LA POLIOMIELITIS



VACUNA ORAL DE POLIO

Si el niño presenta vómito franco en los primeros 10 minutos 

después de administrada la dosis, ésta se debe repetir. (Manual PAI)

•VOP: dos gotas, evitar contacto del gotero con la mucosa oral. 

[1] Plotkin S. Orenstein W. Offit P. Vaccines. Elsevier Inc. Fifth edition. 2008. P 87.
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VACUNA PENTAVALENTE DPT+HB+Hib

Presentaciones: Líquida ó 
liofilizada

La presentación pentavalente (DPT, hepatitis B y Haemophilus 

influenzae tipo b) para niños y niñas hasta los 23 meses de edad. 



VACUNA CONTRA DIFTERIA, 
TOSFERINA Y TETANOS (DPT)

Indicación: para
refuerzos, a los 18
meses (un año
después de la 3ra.
Dosis) y a los 5
años de edad.



DTaP: se utiliza en población hasta los 6 años de edad, que tienen

contraindicación para recibir DPT, se aplica el mismo esquema que DPT.

(Manual PAI).

Indicación: Iniciar, continuar o completar esquemas en menores de un año, que hayan

presentado reacciones graves a una dosis previa de pentavalente o por indicación
médica

DPT acelular para niños: TDaP

1.Vacuna contra DaPT (acelular de Pertussis pediátrica): se garantiza para todo

niño y niña menor de siete años de edad, que tenga contraindicado o que haya

presentado anafilaxia a dosis previa o a alguno de los componentes de la vacuna de

células enteras. De acuerdo a la edad y al antecedente vacunal se debe iniciar,

continuar o terminar el esquema de vacunación, incluidos los refuerzos (primero y

segundo). Lineamiento de jornada de Vacunacion de noviembre de 2014





TOXOIDE TETANICO 

DIFTERICO pediátrico (TD)

Laboratorio INTERVAX
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VACUNA CONTRA ROTAVIRUS

El esquema de vacunación con Rotavirus debe terminarse con el 
mismo tipo de vacuna con la que se inició el esquema.

En el caso de que su hijo escupa o regurgite la mayor parte de la 

dosis de la vacuna, se puede administrar una dosis única de 

sustitución en la misma visita.  INSERTO
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Influenza estacional

Niños de 6 a 35 meses: 

dos dosis de 0,25 ml 

cada una, con 

intervalo de un mes. 

De 36 meses y más: 

una dosis de 0,5 ml. 

Dosis: 

0.25 ml: de 6  a 35 meses 

0,5 ml: de 3 a 8 años en adelante.

Todos los menores de 8 años 

requieren dos dosis de 0,5 mL. con 

intervalo de 4 semanas. 

Vía: Intramuscular

CNPI  DIC 2009, 

INSERTOS



Influenza estacional adultosInfluenza estacional adultos

Dosis a partir de los 9 años: 0,5 ml.

1.Vacuna contra Influenza estacional: Debido a que no se ha podido dar cumplimiento a

la meta de la vacunación contra influenza estacional, se define:

•Vacunar a todo niño y niña menor de 6 años de edad según antecedente vacunal.

•Niños y niñas de 6-35 meses de vida:

•Esquema sin antecedente vacunal: 2 dosis de 0.25 ml cada una y con intervalo de cuatro

semanas entre ellas.

•Esquema con antecedente vacunal (primovacunación con 2 dosis): aplicar dosis única de 0.25

ml.

•Niños de 3 años a 5 años de edad:

•Esquema sin antecedente vacunal: 2 dosis de 0.5 ml cada una y con intervalo de cuatro

semanas entre ellas.

•Esquema con antecedente vacunal (primovacunación con 2 dosis): dosis única de 0.5ml

LINEAMIENTO JORNADANACIONAL NOV 2014



Vacuna TdaP (Tétanos - Difteria - Tos 

ferina acelular) para gestantes.



1.Vacuna contra dTaP (acelular de Pertussis adultos):
En zonas rurales dispersas y de difícil acceso se puede

aplicar la vacuna a partir de la semana 20 de edad

gestacional. Lineamiento de jornada noviembre 2014
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VACUNA CONTRA 
SARAMPION+RUBEOLA+PAROTIDITIS 

(SRP)

Inserto: aplicar de 1 a 10 años
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HEPATITIS A PEDIÁTRICA
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Objetivo específico
Aplicar una dosis de vacuna

contra la varicela a todos los

niños y niñas del territorio

nacional, nacidos a partir del 1

de julio de 2014.

Varicela



Varicela



Varicela



Varicela

4.12 Advertencias especiales y
precauciones de uso
La enfermedad natural da inmunidad de

por vida, por consiguiente, la población que

la haya padecido, no requiere de la

aplicación de esta vacuna.

Uso en personas con
inmunodeficiencias: Las vacunas vivas

atenuadas contra sarampión, rubéola,

parotiditis, fiebre amarilla y varicela, podrán

ser aplicadas según el esquema de

vacunación, siempre y cuando el conteo de

LT CD4 sea mayor a 25%, con el fin de

reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad

con la cepa vacunal.
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VACUNA FIEBRE AMARILLA 

1.Vacuna contra la fiebre amarilla: teniendo en cuenta 
que esta vacuna de aplica una sola vez en la vida, se 

debe:

•Asegurar que todo niño menor de 6 años reciba o tenga en su 

esquema de vacunación, una dosis de vacuna de fiebre 

amarilla, NO DEBE REVACUNARSE, solo se vacuna la 
población que aún es susceptible.

• Todo viajero nacional que requiera movilizarse a municipios 

de alto riesgo para fiebre amarilla en el territorio colombiano, 

debe tener una dosis de vacuna en cualquier etapa de su vida. 

NO SE REVACUNA.
•Todo viajero internacional que requiera la vacuna de fiebre 

amarilla, puede solicitarla en la IPS autorizada para esta 

aplicación, la vacuna a nivel internacional tiene solo validez de 

diez años, hasta que el Reglamento Sanitario Internacional, no 

sea modificado.

•A todo mayor de 18 años que se deba vacunar, se le debe 

realizar obligatoriamente la encuesta previa a la vacunación 

contra la fiebre amarilla Anexo 4. Encuesta previa a la 

vacunación contra la fiebre amarilla, (enviada previamente)

Lineamiento de jornada nov. 2014





HEPATITIS A ADULTOS

NO ESTA INCLUIDA EN EL 
ESQUEMA                                   

Sólo para vacunación en 

situaciones especiales
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VACUNA TOXOIDE TETANICO 
DIFTERICO (Td)

Antecedente de 

No. de dosis de 

DPT

No. de dosis de esquema con 

Td, a aplicar

Refuerzos

5 0 Un refuerzo cada 10 años, 

después de la quinta dosis

4 Aplicar 1 dosis: fecha elegida (corresponde a 
la quinta dosis)

Un refuerzo cada 10 años, 

después de la quinta dosis

3 Aplicar 2 dosis: fecha elegida (Corresponde
a la cuarta dosis), y un año después, la quinta 

dosis

Un refuerzo cada 10 años, 

después de la quinta dosis

2 Aplicar 3 dosis: fecha elegida (corresponde a 
la tercera dosis); un año después, la cuarta

dosis; y un año después; la quinta dosis

Un refuerzo cada 10 años, 

después de la quinta dosis

1 Aplicar 4 dosis: fecha elegida,  (corresponde 
a la segunda dosis); seis meses después de la 

segunda, la tercera dosis; un año después de 

la tercera, la cuarta dosis; y un año después de 

la cuarta; la quinta dosis.

Un refuerzo cada 10 años, 

después de la quinta dosis





Vacunación en adolescentes

Niñas de 4o. Primaria, con 9 años y más

Virus  del  Papi loma Humano (VPH)



VPH



VACUNA CONTRA EL VPH

Esquema 

• En Colombia se aplica a niñas escolarizadas de cuarto grado de básica primaria que hayan cumplido 

nueve (9) años de edad, con esquema de tres dosis, la primera dosis inicial, la segunda a los seis (6) 

meses después de la 1ª dosis y la tercera sesenta (60) meses después de la 1ª dosis. Se aplica también 

a niñas desescolarizadas de 9 a 17 años de edad, con el esquema mencionado previamente. 

 
Manual PAI





El intervalo ideal entre dosis es 8 semanas, el cual
debe respetarse en todo niño menor de un año.

El intervalo mínimo entre dosis es 4 semanas.

No hay intervalos máximos y los esquemas nunca
deben reiniciarse. (siempre continuar con la dosis
siguiente, no importa el intervalo de tiempo)

Intervalos de tiempo entre vacunas 
no aplicadas de manera simultánea.

1.Población infantil menor de 12 meses 

A la Población infantil menor de 12 meses que se encuentre con esquema 

incompleto o tardío, se le debe iniciar o continuar el esquema, conservando el 

intervalo de 8 semanas según su antecedente vacunal.    (Manual PAI)



Intervalos de tiempo entre vacunas 
no aplicadas de manera simultánea.

COMBINACIÓN INTERVALO MÍNIMO

Dos vacunas de virus vivos atenuados 

inyectables (fiebre amarilla, triple viral y 

varicela)

4 semanas

Todas las demás Ninguno

NOTAS Y EXCEPCIONES:

Cólera y fiebre amarilla entre sí 3 semanas

Polio no interfiere en ningún momento



Las vacunas vivas orales no interfieren con otras vacunas
vivas parenterales en caso de no ser dadas
simultáneamente.

Las vacunas vivas inyectables no interfieren con las
vacunas vivas orales.

Las vacunas inactivadas generalmente NO se afectan por
anticuerpos circulantes: Ig HB y vacuna HB.

Las vacunas vivas PUEDEN afectarse por anticuerpos
circulantes: si se aplica primero gammaglobulina, se debe
esperar 12 semanas (3 meses) para administrar vacunas
vivas.

Intervalos de tiempo entre vacunas 
no aplicadas de manera simultánea.



Tipo de agujas/ vía Intradérmica Intramuscular Subcutánea

Aguja 26G3/8

Aguja 25G5/8

Aguja 23GX1

Aguja 22GX1/4 ó ½

Vía de aplicación de las vacunas, según 
los siguientes calibres de agujas

Manual PAI



Esquemas tardíos 

de vacunación



Esquema de vacunación para población 
infantil menor de 12 meses

A la Población infantil menor de 12 meses que se encuentre con esquema

incompleto o tardío, se le debe iniciar o continuar el esquema, conservando

el intervalo de 8 semanas según su antecedente vacunal.

Manual PAI



Población infantil de 12 a 23 meses sin antecedente vacunal 

o con esquema de vacunación incompleto.

•Una dosis de vacuna BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.

•Tres dosis de vacuna contra la poliomielitis, con intervalo de 4 semanas, primera dosis

VIP, segundas y terceras con VOP o VIP, según indicación.

•Una dosis de vacuna pentavalente. Se completa con:

�Dos dosis de vacuna contra DPT con intervalo de 4 semanas.

�Dos dosis de vacuna contra la Hepatitis B con intervalo de 4 semanas.

•Una dosis de vacuna triple viral (SRP).

•Una dosis de vacuna contra la fiebre amarilla.

•Una dosis de vacuna contra la hepatitis A.

•Dos dosis de vacuna antineumocócica conjugada, con intervalo de 8 semanas.

•Dos dosis de vacuna contra la influenza estacional, con un intervalo entre dosis de 4

semanas.

•Una dosis de vacuna contra la varicela (si nació a partir del 1ro de julio de 2014)

Niños y niñas con esquema de vacunación incompleto se debe continuar y completar el

esquema según sea el caso.

•De 12 a 23 meses sólo se requiere una dosis de vacuna contra Hib; si ya se tiene una

dosis previa, se completa el esquema con vacuna contra DPT y vacuna contra la HB, con

un intervalo de 4 semanas.

•Deben recibir el primer refuerzo de VOP y vacuna contra DPT un año después de la

aplicación de las terceras dosis y citar para el segundo refuerzo a los 5 años de edad.
Manual PAI



1.Población infantil de 2 a 5 años sin 

antecedente vacunal o con esquema de 

vacunación incompleto.

•Una dosis de vacuna BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.

•Tres dosis de vacuna contra la poliomielitis, con intervalo de 4 semanas, primera

dosis VIP, segundas y terceras con VOP o VIP, según indicación.

•Tres dosis de vacuna contra DPT con intervalo de 4 semanas. Completar

esquema con los dos refuerzos respectivos contra DPT o Td pediátrico, según sea

el caso.

•Tres dosis de vacuna contra la Hepatitis B con intervalo de 4 semanas.

•Una dosis de vacuna triple viral (SRP) y refuerzo a los 5 años de edad

•Una dosis de vacuna contra la fiebre amarilla.

•Una dosis de vacuna contra la hepatitis A (si nació a partir del 1ro de enero de

2012)

•Una dosis de vacuna antineumocócica conjugada.

•Una dosis de vacuna contra la varicela y un refuerzo a los 5 años de edad (para

los nacidos a partir del 1ro de julio de 2014)

Manual PAI



Niños y niñas con esquema de vacunación incompleto se debe continuar y

completar el esquema según sea el caso, es importante mencionar que:

•A partir de los dos años no se requiere dosis de vacuna contra Hib

(contenida en la pentavalente)

•El intervalo mínimo requerido entre dosis debe ser de 4 semanas.

•El primer refuerzo con vacuna contra la poliomielitis y DPT, se debe aplicar

al año de la tercera dosis de estas mismas vacunas y el segundo refuerzo

hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad.

Manual PAI



1.Población infantil con esquema de vacunación incompleto se debe 

continuar y completar el esquema primario de vacunación, según sea 

el caso:

Tres dosis de vacuna contra la poliomielitis, con intervalo de 4 semanas, 

primera dosis con VIP, segundas y terceras con VOP o VIP, según indicación.

•Tres dosis de vacuna contra TDaP* ó Td** ó TD*** con intervalo de 4 

semanas. 

•Una dosis de vacuna triple viral (SRP) hasta los 17 años de edad ( inserto 10 

años)

•Una dosis de vacuna contra la fiebre amarilla.

*TDaP. Aplicar únicamente a población de 6 años a 6 años, 11 meses y 29 días 

de edad. Ver capitulo inmunobiológicos.

**Td. Aplicar a partir de los 7 años. Ver capitulo inmunobiológicos.

***TD. Para casos de reacciones a dosis previas de DPT de células enteras o 

acelulares.

Población infantil de 6 años en adelante sin 

antecedente vacunal o con esquema de 

vacunación incompleto.

Manual PAI



Victimas de violencia sexual 



Victimas de violencia sexual 



Victimas de violencia sexual 



BRIGITTE NEFFER FOREST

PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Grupo Enfermedades Transmisibles-PAI

Dirección de Promoción y Prevención 

Ministerio de Salud y Protección Social

Teléfono 3305000 Extensión 1095


