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QUE ES UNA VACUNA USO EMERGENTE.

 Es una preparación destinada a generar inmunidad 

adquirida contra una enfermedad estimulando la 

producción de anticuerpos.

 Activan las defensas naturales del organismo para 

aprender a resistir infecciones específicas,  

previniendo padecerla.

 Son Buenas, seguras y eficaces.



QUE ES LA VACUNACION

Las vacunas una forma sencilla, inocua y eficaz de 

protegernos contra enfermedades dañinas antes de 

entrar en contacto con ellas y fortalecen el sistema 

inmunitario.



LA TECNOLOGÍA ARN MENSAJERO

ARN mensajero proporcionan "instrucciones" para que nuestras células 
produzcan la proteína que se encuentra en la superficie del virus que 
causa la COVID-19.

Las células que crean esa proteína ayudan a que el cuerpo produzca 
una respuesta inmunitaria 

El ARN mensajero nunca entra en el núcleo de la célula, donde se 
encuentra nuestro ADN, por lo que la vacuna no entra en contacto 
con el ADN.



COMO ACTUAN LAS VACUNAS

Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del organismo, 

desencadenando una respuesta del Sistema Inmunitario, que:

 Reconoce al vírus o una bactéria invasor.

 Genera anticuerpos, que son proteínas que nuestro sistema inmunitario 

produce naturalmente para luchar contra las enfermedades.

 Nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar la enfermedad 

y el modo de combatirla antes de que empiecen  síntomas.



INMUNIDAD COLECTIVA O DE REBAÑO

 Se da cuando más del 70% de las personas están protegidos frente a una 

determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que el 

agente alcance a los que no están  salvaguardados.

 Es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue 

cuando una población se vuelve inmune



VACUNAS AUTORIZADAS

VACUNA EFECTIVIDAD # DE DOSIS EDAD CONSERVACION

PFIZER 95%, 2  C/ 21 días Mayores de

16 años 

Temperaturas de -

80°C a -60°C.

MODERNA 94,1% 2  C/ 28 días Mayores de 

18 años 

Temperaturas de -25

°C a -15°C.

SPUTNIK V 91,6% 2  C/ 21 días Temperaturas de 2 °C 

a 8°C.

ASTRAZENECA 62,1% 2  C/ 21 días Mayores de 

18 años 



CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS:

 Personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aun no se recuperen.

 Antecende de anafilaxia a algún componente de la vacuna.

 Menores de 16 años.

 Personas que han recibido hemoderivados conteniendo anticuerpos, o tratamiento con 

plasma o anticuerpos monoclonales contra COVID-19 en los 3 meses previos al día de la 

vacunación.

 Personas con reacción alérgicas en la primera dosis.



CONTRAINDICACIONES RELATIVAS:

ALERGIAS SEVERAS A:

 FARMACOS: antibióticos, sulfas y AINE (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos).

 ALGUNOS ALIMENTOS: carne de cerdo, mariscos.

 Personas ASMATICAS.

 Pacientes anti coagulados  o con trastorno hemorrágico.

NO se debe administrar la vacuna ” A MENOS QUE EL BENEFICIO SUPERE EL RIESGO 
POTENCIAL.“

QUE HACER: reportar al personal de Salud antes de la Vacunación



PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-19



Es un documento en el cual el usuario manifiesta de manera autónoma su 

voluntad de recibir o no el esquema completo de vacunación contra el COVID-

19, después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de 

procedimiento que se le va a realizar, así como de los riesgos, beneficios y 

alternativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 109 del 29 de enero 2021,Por 

lo tanto, se diligenciará un único formato que contiene el consentimiento 

informado cada vez que la persona acuda a vacunarse y será anexado a la HC.



PROCEDIMIENTO DE VACUNACION.



CERTIFICADO DE VACUNACION ADULTO



EFECTOS SECUNDARIOS POS VACUNALES COMUNES

EN EL BRAZO DONDE RECIBIÓ LA 

INYECCIÓN: EL RESTO DE TU CUERPO

•Dolor

•Hinchazón

•Fiebre

•Escalofríos

•Cansancio

•Dolor de cabeza



CONSEJOS ÚTILES:

Para reducir el dolor y la incomodidad 

donde recibió la inyección
Para reducir el malestar de la fiebre.

•Aplique un paño 
limpio, fresco y 
húmedo sobre el área.

•Use o ejercite su 
brazo.

•Vístete con ropa ligera.

•Beber mucho líquido.



DUDAS SOBRA LA VACUNACOVID EN COLOMBIA

ES OBLIGATORIO VACUNARSE

No, es obligatorio vacunarse. 

Existe un principio llamado ‘DIGNIDAD 

HUMANA’ con el que las personas se 

pueden negar a realizar un 

procedimiento médico. En este sentido, 

no será obligatoria la aplicación de la 

vacuna en el país y cada persona 

tendrá la potestad de decidir si 

aplicársela o no

LA VACUNA CONTRA LA COVID-19, 

PUEDE DESARROLLAR  LA PATOLOGIA

No. Las vacunas contra la COVID-19 que se están

aplicando no usan el virus activo que causa

la COVID-19.

Ten en cuenta que va a llevar unas semanas para

que tu cuerpo desarrolle inmunidad después de

vacunarte contra la COVID-19. Como resultado, es

posible que puedas infectarte con el virus justo

antes o después de haberte vacunado.



DUDAS SOBRA LA VACUNACOVID EN COLOMBIA.

LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 

PROTEGEN CONTRA SUS VARIANTES

Los fabricantes de la vacuna 

también están considerando crear 

vacunas de refuerzo para mejorar la 
protección contra las variantes.

Las vacunas que se administran NO 

causar infertilidad

Las vacunas NO cambian el ADN.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DESPUÉS 

DE VACUNARME CONTRA LA COVID-19

 Las vacunas aprobadas contra el COVID-19 son todas de dos dosis. Después de la 

primera dosis, existe una buena respuesta inmune que se activa aproximadamente 

dos semanas después de ser aplicada.

 Sin embargo, es realmente la segunda dosis la que luego aumenta esa respuesta 

inmune y la inmunidad ya adquirida se vuelve aún más fuerte después de su 

aplicación dentro de un período de tiempo más corto.



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD



PROTECCION RESPIRATORIA

ADECUADA COLOCACION. USOS INCORRECTOS



DISTANCIAMIENTO FISICO Y/O SOCIAL.



PROTEGERNOS A NOSOTROS MISMOS Y 

PROTEGER A LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN.

Gracias por su atención.


