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1 ¿Tendrá algún costo vacunarse?

La vacunación forma parte de los beneficios universales 
que ofrece el sistema de salud. En tal sentido, es 
completamente gratuito.

¿Son necesarios más refuerzos?

Esto se está investigando, en razón a que los proyectos 
llevan muy poco tiempo en desarrollo. Por eso se habla 
de que las vacunas necesitan más investigación. Uno de 
esos puntos es cuánto tiempo dura la inmunidad.

¿Es cierto que no vacunarán a quienes 
ya les dio el virus?

En este momento no hay suficiente información 
disponible como para afirmar si una persona que estuvo 
infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo 
estará protegida con el COVID-19 esto se llama 
inmunidad natural. La evidencia sugiere que es probable 
que la inmunidad natural contra el COVID-19 no dure 
demasiado, pero se necesitan más estudios para 
entenderlo mejor.

¿Qué pasa con las mutaciones y 
variantes del virus?

Todos los virus mutan, como un mecanismo para 
adaptarse y en tal sentido el nuevo coronavirus ha 
tenido miles de cambios. Y la mayoría de ellos no 
implican modificaciones sustanciales de la estructura del 
virus ni de su condición de agresividad o letalidad. Hasta 
ahora, las modificaciones -incluidas las variantes que 
hoy se estudian, como la británica, la japonesa y la 
brasileña-, no han demostrado quitarles o restarles 
efectividad a las vacunas, incluso se ha dicho que las 
plataformas científicas sobre las cuales se construyen o 
se diseñan las biológicas permiten responder 
rápidamente en caso de que esto ocurra.
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¿Qué dura más? la inmunidad después 
del COVID-19 o la protección de las 
vacunas

La protección que una persona adquiere después de 
haberse infectado (llamada inmunidad natural) varía 
según la enfermedad y según cada persona. Como este 
virus es nuevo, no sabemos cuánto podría durar la 
inmunidad natural. La evidencia actual sugiere q volver 
a infectarse con el virus (reinfectarse) es poco frecuente 
a los 90 días posteriores a la primera infección con el 
virus que causa el COVID-19.

¿podremos volver a la normalidad?
Después de la vacunación 

El fin último del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19 es lograr la inmunidad de rebaño, es decir, la 
inmunidad de al menos el 70% de la población 
colombiana. Mientras esto no se dé, el virus puede ser 
una amenaza que continuará afectando la vida 
cotidiana.

¿Las personas que sufren de alergias 
se pueden vacunar?

Las personas con antecedentes de alergias o con 
antecedentes familiares pueden vacunarse, pero con 
compañía médica preparada.

¿Se debe usar tapabocas y mantener el 
distanciamiento social si ya recibí las 
dos dosis de la vacuna?

Sí. El tapabocas y la distancia social seguirán estando 
recomendadas luego de que la gente se haya 
inmunizado. Algunas de las vacunas actuales contra el 
coronavirus requieren dos dosis, se espera que quienes 
se la pongan adquieran cierto nivel de protección dos 
semanas después de la primera inyección. Pero es 
posible que la protección total llegue solo hasta dos 
semanas después de la segunda.
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Todas las vacunas producen reacciones leves a 
moderadas. La mayoría son leves, irritación en el lugar 
de la aplicación, algo de fiebre, malestar, dolor de 
cabeza e incluso dolores musculares. En porcentajes 
muy bajos se han demostrado reacciones alérgicas a 
algunos de sus componentes.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Hasta ahora, las contraindicaciones están en menores 
de 16 años y embarazadas. El resto de la población 
puede vacunarse, a no ser que según una evaluación 
médica certificada se tenga alguna contraindicación 
absoluta para ello.

¿En qué casos o con qué 
comorbilidades estarían 
contraindicadas?
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Sí. Hasta ahora la vacuna ha demostrado proteger a las 
personas produciendo anticuerpos a nivel de su sangre, 
pero no se ha demostrado que el virus que esté en las 
vías respiratorias -es decir, por fuera de las células- no 
pueda transmitirse a otros. Esto se está investigando.

¿Si estoy vacunado puedo seguir 
contagiando a los demás?

¿Es seguro vacunarme si estoy 
embarazada o amamantando?

Las mujeres gestantes no serán vacunadas contra el 
COVID-19 en las primeras fases de vacunación, debido 
a la ausencia de estudios que demuestren que la 
inmunización es eficaz y segura para ellas. Las mujeres 
que hayan recibido la vacuna y que luego se hayan 
enterado que estaban en gestación, deberán recibir 
supervisión. La lactancia materna es una consideración 
importante, no suele haber una contraindicación. 
Todavía no hay información sobre la seguridad de la 
vacuna contra el COVID-19 en mujeres en periodo de 
lactancia o sobre los efectos de las vacunas de ARN 
mensajero (ARNm) en los lactantes o en la producción/ 
secreción de leche. No se cree que las vacunas de 
ARNm sean un riesgo para los bebés lactantes.
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 Las madres que están amamantando 
y forman parte de un grupo al que se 
recomienda vacunarse pueden optar 
por vacunarse o no.
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Fases del Plan Nacional
de Vacunación

Serán vacunados los trabajadores 
de la salud, quienes enfrentan el 

COVID-19 en primera línea y 
adultos mayores de 80 años.

de 60 a 79 años y el 100% de 
trabajadores que atienden el 

Vacunación para adultos mayores 

COVID-19 en segunda y tercera línea.

Inmunización a población de 16 a 59 
años con comorbilidades y al 100% 

de los profesores de educación 
básica y secundaria.

Vacunación a cuidadores 
institucionales y población con 

diferentes ocupaciones y 
situaciones de riesgo.

Vacunación masiva de 
población entre 16 y 59 años.
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Minsalud prioriza la población objeto.

La IPS antes de aplicar la vacuna, explicará el 
procedimiento de vacunación y se procede con la 
firma del consentimiento.

Se identifican las IPS habilitadas con servicio de 
vacunación y urgencias.

La IPS entrega el certificado de vacunación y 
agenda la cita para la aplicación de la segunda 
dosis, en los casos que se requiera.

Una vez aplicada la vacuna la persona quedará en 
observación durante 30 minutos.

La IPS contacta a las personas para asignar la cita 
e informa a UNISALUD. En caso que no pueda 
asistir, debe comunicarse con la IPS para cancelar 
la cita y reprogramarla.

La IPS registrará la información sobre las vacunas 
aplicadas en la plataforma PAIWEB de Minsalud.
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Consultar en la plataforma MI VACUNA COVID19 de 
Minsalud, si está en el listado, la fase y etapa que se 
encuentra, así como el lugar, fecha y hora de cita para la 
vacuna.

En caso de no encontrarse se puede postular, 
diligenciando los criterios de priorización, los cuales 
serán verificados y confirmados por UNISALUD, quien 
actualizará la información ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

3 UNISALUD UPTC, asigna a las IPS la población a 
vacunar.



Laboratorio

Jansen

Pfizer

AstaZeneca

Estrategia 
Covax

(Mecanismo
para acceder
a las vacunas
de diferentes
laboratorios)

9.000.000

10.000.000

10.000.000

20.000.000

1

2

2

2

Total vacunas:

9.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

29.000.000

Dosis necesarias
por persona

Total vacunas
por farmacéutica

Dosis
disponibles
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Los efectos secundarios al aplicar cualquier vacuna son 
poco frecuentes y en caso de tenerlos, se presentan 
dentro de los primeros tres días después de la 
vacunación y generalmente duran de 1 a 2 días.

Efectos secundarios

Ÿ Hinchazón

Ÿ Cansancio

Ÿ Dolor

Ÿ Escalofríos

En el brazo donde se aplicó la vacuna:

Ÿ Enrojecimiento

Resto del cuerpo:

Ÿ Dolor de cabeza
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