
 

FOMENTO DE LA SALUD 
 

VACUNACIÓN 
 
 
Modelo de Servicio:  

 
* Para prestar el servicio se debe gestionar la venta empresarial realizada por los 
diferentes canales de venta con el fin de garantizar propuestas oportunas y con 
resultado efectivo para la gestión comercial, según Procedimiento PR-GAD-PR-11 
Gestión de Venta Empresarial. 
 
* Los servicios se prestan en las sedes de la IPS Servicios Médicos San Ignacio: 
Sede centro: Carrera 44 # 48-51, plazuela san Ignacio 
Sede poblado: Carrera 48 b # 16 sur-38  
Teléfono: 216 11 44 ext. 107  
Horario: lunes a viernes  6:15 a.m. a 5:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
* Los afiliados tienen atención preferencial en la IPS servicios médicos san 
Ignacio. Informar en la portería o en la recepción que van de parte de Comfenalco. 
 
* La orden de servicios se puede diligenciar vía web en la página de SMSI 
www.smsi.com.co o se puede presentar en medio físico (formato GFO-FM-155 
SOLICITUD DE SERVICIOS V3) firmado por la persona responsable de su 
empresa. 
 
* Se factura según categoría de afiliación. 
 
* La solicitud de la prestación es directamente del ejecutivo de cuenta al área de 
fomento de la salud. 
 
* Solicitar la reserva de fecha para la ejecución de las actividades al área de 
fomento de la salud 15 días antes de la realización de la jornada. 
 
* El servicio se activa con los aliados a través del área de Fomento de la Salud, 
una vez se cuente con la Orden de prestación de servicios que contiene toda la 
información de la empresa cliente: 
- Fecha de la jornada. 
- Persona contacto de la empresa. 
- Dirección de la prestación del servicio. 
- Teléfono empresa. 
- Listado de usuarios (Documento de Identidad, fecha de nacimiento, teléfono, 
dirección, cargo). 
- Vacunas a aplicar. 
- Fecha límite y dirección de recepción de facturación. 



 

 
* La prestación del servicio de vacunación se realiza de acuerdo a los protocolos 
del Aliado. 
 
* El contrato y el acuerdo de prestación de servicios deben ser enviados por parte 
del Ejecutivo con ocho (8) días antes de la prestación del servicio, de lo contrario 
no se prestará la actividad. 
 
* Si la aplicación es en las sedes de la IPS SMSI, el afiliado debe presentar la 
orden de servicio en la cual se determina la vacuna a aplicar, firmada por la 
persona responsable de su empresa. 
 
* Se facturan los servicios descritos en la orden de servicios. En caso de requerir 
servicios adicionales, se cobraran conforme a las tarifas establecidas por 
Comfenalco Antioquia a la fecha de la prestación. 
 
* Zona Urbana: Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Bello. 
Estos servicios pueden ser prestados en las instalaciones de las empresas según 
nuestra cobertura  sin  sobre costos de viáticos (transporte, alimentación). Las  
horas no productivas del profesional se facturan adicionalmente. 
Para la zona urbana el estándar mínimo son 20 dosis  por hora y media. 
 
* Zona Rural de los Municipios de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La 
Estrella, Bello y demás  municipios de  Antioquia. 
Estos servicios pueden ser prestados en las instalaciones de las empresas según 
nuestra cobertura  sin sobre costo  de  alimentación, hospedaje y horas  de la 
auxiliar de vacunación en los municipios con desplazamiento menor a 2 horas, 
siempre y cuando se cumpla con los estándar mínimo 40 dosis. En caso de no 
cumplir el estándar mínimo, adicionalmente se facturará el valor de aplicación de 
cada dosis no aplicada.  
 
La empresa debe garantizar: 
- Transporte: debe asumirlo y/o suministrarlo. Cuando el transporte es a través de 
Comfenalco se factura el valor cotizado correspondiente a 10 horas, si sobrepasa 
la cantidad de horas, se factura hora adicional.   
- Viáticos: desayuno, almuerzo, cena y hospedaje, cuando se  sobrepasan las  dos 
horas de desplazamiento y/o la cantidad de vacunas a aplicar sobrepasa el 
estándar de 40 dosis. 
 
* Jornadas en municipios con desplazamiento  mayor a 2 horas se facturan las 
horas/profesional por concepto de desplazamiento. 
 
* Para la prestación de servicios en las instalaciones de las empresas se debe 
garantizar y verificar las condiciones físicas adecuadas de iluminación, privacidad 
y seguridad: espacio cerrado con área mínima de 10 metros cuadrados, 



 

disponibilidad de escritorio, lavamanos, silla para paciente y silla para la auxiliar de 
vacunación. 
 
* Para  las jornadas programadas en la sede de la empresa, en caso de que no se 
presente todo el personal o no se apliquen el total de las dosis cotizadas, se 
cobrará el valor de las vacunas efectivamente aplicadas. También se facturará  el 
valor de aplicación de cada dosis no aplicada y el valor del servicio a domicilio y/o  
hora por la disponibilidad del personal de vacunación en la empresa. 
 
* Para jornadas de aplicación de biológicos a domicilio  en Zona Urbana Medellín, 
Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y  Bello se factura la tarifa de la vacuna y 
el valor del servicio a domicilio. Por el valor de un domicilio se puedan aplicar 
hasta 20 dosis de vacunas. 
 
* Las novedades o modificaciones para las jornadas en Zona Urbana Medellín, 
Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Bello se deben de remitir con 48 horas de 
antelación.  
 
* Las novedades o modificaciones para las jornadas en Zona Rural  de los 
Municipios de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Bello y demás  
municipios de  Antioquia se deben remitir con 8 días de anticipación. 
   
* El recaudo  de servicios de venta individual se puede realizar en las sedes del 
Aliado SMSI, previa verificación de la categoría de afiliación del usuario. 
En caso del usuario manifestar inconsistencias en la categoría reportada por la 
Interface de Comfenalco-SMSI, validar vía telefónica a través del Equipo de 
Trabajo de Fomento de la Salud o remitir a un punto de pago de Comfenalco. 
  
* El recaudo en los diferentes puntos de pago de las siguientes sedes de 
Comfenalco, previa verificación de la categoría de afiliación del usuario. 
Centro de Servicios Mayorca 
Unidad de Servicios Aburrá Sur 
Centro de Servicios  Punto Clave 
Sede de Servicios La Playa 
Sede Administrativa Palace 
Unidad de Servicios Aburrá Norte 
Centro de Servicios Puerta del Norte  
En estos casos el usuario debe conservar la tirilla de pago para ser presentada 
durante la prestación del servicio, sin ella no se accede al servicio. 
 
 
 
 
 
 



 

1. ZOSTAVAX  
 
CODIGO SAP: 10021875 
 
NOMBRE COMERCIAL: Culebrilla - ZOSTAVAX 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 50 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: culebrilla 
Transmisión: no se contagia de persona a persona, pero puede trasmitir el virus de 
la varicela, a una persona que no le haya dado la enfermedad.  
Síntomas: erupción en la piel, malestar general, escalofrió, dolor intenso.  
Consecuencias: puede causar dolor  intenso por meses y/ o años (neuropactico). 
Esquema de vacunación:                                                                   
Edad de aplicación: mayores de 50 años 
Dosis necesarias: una dosis 
Cuando se refuerza la dosis: no necesita refuerzo 
Contraindicaciones: no aplicar a personas alérgicas a los componentes de la 
vacuna. No aplicar a personas con alergias a las gelatinas o neumicina, personas 
embarazadas, personas que tienen el sistema inmunológico debilitado. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

2. TETRAXIM-ACELULAR  
 
CODIGO SAP: 10021858 
 
NOMBRE COMERCIAL: Difteria, tosferina, tétano y polio - TETRAXIM 

ACELULAR 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: para refuerzos de 18 meses  y/ 5 años de edad 



 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: difteria, tosferina y tétano + polio 
* Difteria: 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: revestimiento grueso en la nariz, garganta, y vías respiratorias.  
Consecuencias: problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o muerte. 
* Tosferina - pertussis 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: tos tan severa que interfiere con comer, beber, o respirar. 
Consecuencias: neumonía, convulsiones, daño cerebral, y muerte. 
* Tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 
Síntomas: dolorosa rigidez de los músculos, "cierre" de la mandíbula, no se puede 
abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: muerte de 1 en 10 casos. 
* Polio 
Transmisión: agua y alimentos contaminados, o por el contacto con una persona 
infectada 
Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, debilidad, parálisis 
muscular. 
Consecuencias: atrofia y parálisis muscular, o muerte. 
Esquema de vacunación                                                                     
Edad de aplicación: es un refuerzo de DPT y polio (de esquema) 
Dosis necesarias: dos dosis 
Cuando se refuerza la dosis: refuerzo 18 meses y 5 años. 
Contraindicaciones: no aplicar en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna y si presenta fiebre 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 
3. INFANRIX (HEXAVALENTE)  

 
CODIGO SAP: 10021853 
 
NOMBRE COMERCIAL: Difteria, tosferina, tétano, hepatitis B, polio, haemophilus 
- INFANRIX HEXA 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 



 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 2 meses de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: difteria, tosferina, tétano, polio, hepatitis b y haemophilus 
* Difteria: 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: revestimiento grueso en la nariz, garganta, y vías respiratorias.  
Consecuencias: problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o muerte. 
* Tosferina - pertussis 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: tos tan severa que interfiere con comer, beber, o respirar. 
Consecuencias: neumonía, convulsiones, daño cerebral, y muerte. 
* Tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 
Síntomas: dolorosa rigidez de los músculos, "cierre" de la mandíbula, no se puede 
abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: muerte de 1 en 10 casos. 
* Polio 
Transmisión: agua y alimentos contaminados, o por el contacto con una persona 
infectada 
Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, debilidad, parálisis 
muscular. 
Consecuencias: atrofia y parálisis muscular, o muerte. 
* Hepatitis B 
Transmisión: a través del contacto con sangre o fluidos corporales de una persona 
infectada. 
Síntomas: dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, nauseas, vomito, fatiga, 
orina de color oscuro. 
Consecuencias: cirrosis 
* Haemophilus 
Transmisión: persona a persona vía aérea. 
Síntomas: fiebre, vomito, letargo, afectaciones de las vías aéreas. 
Consecuencias: meningitis, neumonía, sinusitis, conjuntivitis, otitis. 
Esquema de vacunación:                                                                   
Edad de aplicación: a partir de los dos meses de edad 
Dosis necesarias: 3 dosis 
Cuando se refuerza la dosis: dosis de refuerzo según esquema de vacunación 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 



 

 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 
4. ADACEL-ACELULAR (DPT ACELULAR) 

 
CODIGO SAP: 10021879 
 
NOMBRE COMERCIAL: DPT Tosferina, difteria y tétano - ADACEL ACELULAR 
SANOFI 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 

 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 5 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: DPT acelular (tétano, difteria, pertussis) 
*tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 
Síntomas: causa dolorosa rigidez de los músculos, puede llevar al "cierre" de la 
mandíbula y la víctima no puede abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: el tétano lleva a la muerte acerca de 1 en 10 casos. 
*difteria 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: causa un revestimiento grueso en la nariz, garganta, y vías 
respiratorias.  
Consecuencias: puede llevar a problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o 
muerte. 
*pertussis (tos ferina) 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: causa tos tan severa que interfiere con comer, beber, o respirar. 
Consecuencias: estos intervalos pueden durar hasta por semanas y pueden llevar 
a una neumonía, convulsiones, daño cerebral, y la muerte. 
 
Esquema de vacunación                                                                      
Edad de aplicación: a partir de los 5 años. Para niños que no tengan el esquema 
completo 
Dosis necesarias: una dosis. En mujeres en edad fértil, adultos y también es 
necesario para cuidadores de recién nacidos. 
Cuando se refuerza la dosis: cada 10 años. 
 
Contraindicaciones: la vacunación esta contra indicada en personas que hayan 
presentado hipersensibilidad sistémica a cualquier componente de la vacuna,  en 



 

personas con encefalopatía, personas que tengan enfermedades neurológicas 
progresivas y epilepsia incontrolada. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

5. STAMARIL (FIEBRE AMARILLA)  
 
CODIGO SAP: 10021880 
 
NOMBRE COMERCIAL: Fiebre Amarilla - STAMARIL SANOFI 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 1 año de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: fiebre amarilla 
Transmisión: virus que se trasmite por la picadura de un zancudo. 
Síntomas: ictericia (piel amarilla), cefalea, (dolor de cabeza) nauseas, escalofrió, 
pérdida del apetito.  
Consecuencias: daño en órganos vitales como el hígado y el riñón. 
Esquema de vacunación                                                                     
Edad de aplicación: a partir del primer año de edad.  
Dosis necesarias: una dosis. 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo 
Contraindicaciones: no aplicar en personas que tuvieron una reacción alérgica 
grave (que puso en peligro su vida) a alguno de los componentes de la vacuna, 
incluyendo huevos, proteínas de pollo o gelatina, o que tuvieron una reacción 
alérgica grave a una dosis anterior de la vacuna contra la fiebre amarilla   
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

6. TYPHIM-VI (FIEBRE TIFOIDEA)  



 

 
CODIGO SAP: 10021881 
 
NOMBRE COMERCIAL: Fiebre Tifoidea - TYPHIM-VI SANOFI 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 5 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO: 

Enfermedad a prevenir: fiebre tifoidea 
Transmisión: infección que se adquiere atreves de  alimentos y aguas 
contaminadas. 
Síntomas: malestar general, dolor de cabeza, pérdida del apetito.  
Consecuencias: lesiones cardiacas severas, hemorragias gastrointestinales, 
perforación intestinal, alteraciones neurológicas entre otras. 
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir de los 5 años de edad.  
Dosis necesarias: una dosis. 
Cuando se refuerza la dosis: cada 3 años en caso de viajar a una zona endémica 
Contraindicaciones: no aplicar en alérgicos a los componentes de la vacuna, a 
quienes sufren de fiebre y enfermedades crónicas evolutivas. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

7. AVAXIM 80 JUNIOR (HEPATITIS A) 
 
CODIGO SAP: 10021883 
 
NOMBRE COMERCIAL: Hepatitis A Niños - AVAXIM 80 SANOFI 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas entre 1 y 15 años de edad 

 
 



 

 
 
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: hepatitis a 
Transmisión: es un virus que se trasmite por aguas y alimentos contaminados por 
heces. 
Síntomas: ictericia (piel amarilla) fatiga, orina oscura, picazón.  
Consecuencias: insuficiencia hepática. 
Esquema de vacunación:                                                                        
Edad de aplicación: de 1 a 15 años 
Para niños de 12 meses  la primera dosis  la cubre el PAI ente territorial. 
Dosis necesarias: dos dosis. Entre 0 y 6 meses después de la inicial debe 
aplicarse la segunda dosis  
Contraindicaciones: no aplicar si es alérgico al componente activo, a algunos 
excipientes, a la neomicina, al polisorbato o si ha presentado una reacción alérgica 
después de una administración anterior de la vacuna. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 
8. TWINRIX TM ADULTO  (HEPATITIS A+B) 

 
CODIGO SAP: 10021868 
 
NOMBRE COMERCIAL: Hepatitis A+B - TWINRIX TM GSK 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 16 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: hepatitis A+B 
* Hepatitis B 
Transmisión: a través del contacto con sangre o fluidos corporales de una persona 
infectada. 
Síntomas: dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, nauseas, vomito, fatiga, 
orina de color oscuro. 
Consecuencias: cirrosis 



 

* Hepatitis A 
Transmisión:  
Virus que se trasmite por aguas y alimentos contaminados por heces. 
Síntomas:  
Ictericia (piel amarilla) fatiga, orina oscura, picazón.  
Consecuencias:  
Insuficiencia hepática. 
Esquema de vacunación:                                                                        
Edad de aplicación: mayores de 16 años. 
Dosis necesarias: tres dosis durante un periodo de seis meses. Primera dosis: en 
la fecha elegida, segunda dosis: 1 mes después, tercera dosis: 6 meses después 
de la primera dosis 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo. 
Contraindicaciones: no debe administrarse twinrix™ a personas con 
hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la vacuna ni a personas 
que hayan demostrado previamente señales de hipersensibilidad tras la 
administración de twinrix™ o de las vacunas monovalentes de hepatitis a y b. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

9. AGRIPPAL S1 BIOTOSCANA  
 
CODIGO SAP: 10021921 
 
NOMBRE COMERCIAL: Influenza - AGRIPPAL S1 BIOTOSCANA 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 6 meses de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: influenza 
Transmisión: por vía aérea, tos, estornudos, secreciones  
Síntomas: fatiga, debilidad, fiebre, malestar general, dolor muscular.  
Consecuencias: si no se trata puede causar graves complicaciones como la 
neumonía  y la muerte.  
Esquema de vacunación:                                                            
Edad de aplicación: a partir de los 6 meses de edad 



 

Dosis necesarias: para niños según esquema de vacunación, adultos 1 dosis 
Cuando se refuerza la dosis: cada año con la cepa nueva. 
Contraindicaciones: no aplicar a personas con hipersensibilidad a los huevos, a las 
proteínas de pollo o a cualquier constituyente o residuo de trazas de esta 
vacuna.se debe posponer la inmunización en personas que tienen enfermedades 
febriles o infección aguada. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

10. ANTIGRIPAL - FLUQUADRI (INFLUENZA)  
 
CODIGO SAP: 10021911 
 
NOMBRE COMERCIAL: Influenza - FLUQUADRI SANOFI 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 6 meses de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: influenza 
Transmisión: por vía aérea, tos, estornudos, secreciones  
Síntomas: fatiga, debilidad, fiebre, malestar general, dolor muscular.  
Consecuencias: si no se trata puede causar graves complicaciones como la 
neumonía  y la muerte.  
Esquema de vacunación:                                                                    
Edad de aplicación:                                                                               
De 6 a 35 meses, dosis necesarias: entre una y dos dosis de 36 meses a 8 años,  
dosis necesaria: entre una y dos dosis a partir de 9 años. Dosis necesaria: una 
dosis anual. 
Cuando se refuerza la dosis: cada año con la cepa nueva    
Contraindicaciones: hipersensibilidad a los huevos, a las proteínas de pollo o a 
cualquier constituyente o residuo de trazas de esta vacuna.se debe posponer la 
inmunización en personas que tienen enfermedades febriles o infección aguada. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 



 

 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 

 
 

11. ANTIMENINGOCOCICA 0.5 ML X DOSIS SANOFI 
 
CODIGO SAP: 10021895 
 
NOMBRE COMERCIAL: Meningococo - MENACTRA POLI ACYW 135 SANOFI  
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 9 meses de edad 
 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: meningitis 
Transmisión: por secreciones, besos, tos, estornudos de personas infectadas.  
Síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, nauseas y 
vomito.  
Consecuencias: daño cerebral, y la muerte. 
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir de los 9 meses de edad hasta los 55 años 
Dosis necesarias: dos dosis antes  de dos años  
Cuando se refuerza la dosis: niños menores de 2 años refuerzan la dosis entre los 
0-3meses siguientes y mayores de 2 años una dosis única. 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 
12. VA-MENGOC-BC (MENINGITIS) 

 
CODIGO SAP: 10021852 
 
NOMBRE COMERCIAL: Meningococo BC - VA-MENGOC-BC DELTA 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 



 

 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 3 meses de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: meningitis 
Transmisión: por secreciones, besos, tos, estornudos de personas infectadas.  
Síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, nauseas y 
vomito.  
Consecuencias: daño cerebral, y la muerte. 
Esquema de vacunación:                                                                      
Edad de aplicación: mayores de 3 meses de edad 
Dosis necesarias: 2 dosis  0-2 meses después de la primera dosis 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo 
Contraindicaciones: no se debe administrar a personas con hipersensibilidad 
conocida o componente de la vacuna, está contraindicada en estados febriles, 
procesos infecciosos y alérgicos agudos y enfermedades crónicas en fase de 
descompensación. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

13. PREVENAR 13 VALEN   (NEUMONÍA POR NEUMOCOCO)  
 
CODIGO SAP: 10021894 
 
NOMBRE COMERCIAL: Neumococo conjugada - PREVENAR 13 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de los 2 meses de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

 Enfermedad a prevenir, meningitis (inflamación alrededor del cerebro), sepsis o 
bacteriemia (bacterias en el torrente sanguíneo), neumonía (infección en el 
pulmón) e infecciones de oído, sepsis o bacteriemia (bacterias en el torrente 
sanguíneo) y meningitis (inflamación alrededor del cerebro)              
  



 

 
 
Transmisión: por secreciones, besos, tos, estornudos de personas infectadas.  
Síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, náuseas y 
vomito.  
Consecuencias: daño cerebral, y la muerte. 
 
Esquema de vacunación                                                                     
Edad de aplicación: a partir de los 2 meses de edad. Tres dosis  con dos meses 
de intervalo. 
Dosis necesarias: mayores de  2 años dosis única  
Cuando se refuerza la dosis: 12-15 meses 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna, si presenta fiebre. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

14. PNEUMOVAX 23 POLISA  
 
CODIGO SAP: 10021874 
 
NOMBRE COMERCIAL: Neumococo Pneumo 23 - PNEUMOVAX 23 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas a partir de los 2 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente, protege 
frente a 23 serotipos de neumococo (enfermedades respiratorias, entre los que se 
encuentran el 90% de los que causan infecciones graves).   
Transmisión: se trasmite por vía aérea, por estornudos, tos, secreciones  
Síntomas: dificultad para respirar, escalofrió, tos, dolor torácico  
Consecuencias: es una bacteria que causa infecciones del oído, sinusitis, 
neumonía, meningitis por neumococo. 
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir de los 2 años. (Enfermedades crónicas) 
Dosis necesarias: una dosis. 



 

Cuando se refuerza la dosis: en personas que sufren de asma cada 5 años, según 
recomendación del médico tratante. 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna, si presenta fiebre. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

15. INFANRIX PENTAVALENTE  
 
CODIGO SAP: 10021871 
 
NOMBRE COMERCIAL: Pentavalente - Difteria, tosferina, tétano, polio, 
haemophilus - INFARNIX PENTA 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: niños hasta los 18 meses    

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: difteria, tosferina, tétano, haemophilus y polio 
* Difteria 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: revestimiento grueso en la nariz, garganta, y vías respiratorias.  
Consecuencias: problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o muerte. 
* Tosferina - pertussis 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: tos tan severa que interfiere con comer, beber, o respirar. 
Consecuencias: neumonía, convulsiones, daño cerebral, y muerte. 
* Tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 
Síntomas: dolorosa rigidez de los músculos, "cierre" de la mandíbula, no se puede 
abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: muerte de 1 en 10 casos. 
* Polio 
Transmisión: agua y alimentos contaminados, o por el contacto con una persona 
infectada 
Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, debilidad, parálisis 
muscular. 



 

Consecuencias: atrofia y parálisis muscular, o muerte. 
* Haemophilus 
Transmisión: persona a persona vía aérea. 
Síntomas: fiebre, vomito, letargo, afectaciones de las vías aéreas. 
Consecuencias: meningitis, neumonía, sinusitis, conjuntivitis, otitis. 
Esquema de vacunación:  
Edad de aplicación: a partir de los 2 meses de edad 
Dosis necesarias: 3 dosis 
Refuerzo: Refuerzo a los 6 y a los 18 meses de edad  
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

16. PENTAXIM - ACELU  PENTAVALENTE  
 
CODIGO SAP: 10021856 
 
NOMBRE COMERCIAL: Pentavalente - Difteria, tosferina, tétano, polio, 

haemophilus - PENTAXIM 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: niños hasta los 18 meses    

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: difteria, tosferina, tétano, polio y hemophilus 
* Difteria 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: revestimiento grueso en la nariz, garganta, y vías respiratorias.  
Consecuencias: problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o muerte. 
* Tosferina - pertussis 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: tos tan severa que interfiere con comer, beber, o respirar. 
Consecuencias: neumonía, convulsiones, daño cerebral, y muerte. 
* Tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 



 

Síntomas: dolorosa rigidez de los músculos, "cierre" de la mandíbula, no se puede 
abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: muerte de 1 en 10 casos. 
* Polio 
Transmisión: agua y alimentos contaminados, o por el contacto con una persona 
infectada 
Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, debilidad, parálisis 
muscular. 
Consecuencias: atrofia y parálisis muscular, o muerte. 
* Haemophilus 
Transmisión: persona a persona vía aérea. 
Síntomas: fiebre, vomito, letargo, afectaciones de las vías aéreas. 
Consecuencias: meningitis, neumonía, sinusitis, conjuntivitis, otitis.  
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir de los 2 meses de edad 
Dosis necesarias: 3 dosis 
Cuando se refuerza la dosis: Refuerzo a los 6 y 18 meses 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna, si presenta fiebre. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 

 
 

17. TRIPLE VIRAL SRP  
 
CODIGO SAP: 10021901 
 
NOMBRE COMERCIAL: Sarampión, Papera y Rubeola - TRIPLE VIRAL SRP 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 1 año de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: SRP (sarampión, papera y rubeola) 
*sarampión 
Transmisión: se trasmite por vía aérea  por tos, secreciones, estornudos.  
Síntomas: erupción en la piel, tos, secreción nasal, irritación de ojos y fiebre.  



 

Consecuencias: puede dar lugar a infección en los oídos, pulmonía, convulsiones 
y episodios daño cerebral y la muerte.  
*rubeola  
Transmisión: vía aérea  
Síntomas: virus que causan erupción en la piel, dolor de garganta, fiebre, dolor en 
las articulaciones.  
Consecuencias: puede causar encefalitis  
*papera  
Transmisión: vía aérea por secreciones, tos, estornudos  
Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida del apetito y ganglios 
inflamados.  
Consecuencias: puede dar lugar a sordera, meningitis (infección del cerebro y del 
revestimiento de la médula espinal), hinchazón dolorosa de los testículos o de los 
ovarios y, muy rara vez, esterilidad. 
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir del año de edad 
Dosis necesarias: dos dosis. 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo 
Contraindicaciones: no aplicable en pacientes con alteraciones en las defensas o 
personas que reciban drogas que alteren la inmunidad, por ejemplo corticoides en 
altas dosis por períodos prolongados, o quimioterapia. Es importante recalcar que 
los pacientes HIV positivos no pueden recibir esta vacuna en determinadas 
circunstancias, debido a que tienen un riesgo aumentado de desarrollar con mayor 
severidad la infección por virus de sarampión. 
Embarazadas. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 

 
 

18. ANTI-TETANICA (TETANO)  
 
CODIGO SAP: 10021864 
 
NOMBRE COMERCIAL: Tétano - ANTI-TETANICA DELTA 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 10 años de edad 

 



 

DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 
Síntomas: causa dolorosa rigidez de los músculos, puede llevar al "cierre" de la 
mandíbula y la víctima no puede abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: el tétano lleva a la muerte acerca de 1 en 10 casos. 
Esquema de vacunación: la segunda dosis al mes de la primera, la tercera a los 6 
meses de la segunda, la cuarta al año de la tercera y la quinta al año de la cuarta                                                                                                                                    
Edad de aplicación: a partir de los 10 años de edad 
Dosis necesarias: según historial de vacunación 
Cuando se refuerza la dosis: cada 10 años                                                                 
Contraindicaciones: no debe aplicarse a personas con hipersensibilidad conocida 
a cualquier componente de la vacuna la inmunización debe ser postergada 
durante el curso de cualquier enfermedad que presente 
Un cuadro febril o infección aguda. Una enfermedad no febril menor tal como la 
infección respiratoria. 
Superior leve, no es una razón usual para aplazar la inmunización. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 
19. VACCINE 0.5 ML INY (VARICELA) 

 
CODIGO SAP: 10021893 
 
NOMBRE COMERCIAL: Varicela - VACCINE 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 1 año de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: varicela 
Transmisión: vía aérea, de persona a persona por las lesiones de la piel, objetos 
contaminados, secreciones.  
Síntomas: es un virus que causa erupción en la piel y deshidratación, fiebre, 
malestar general 
Consecuencias: neumonía, meningitis 
Esquema de vacunación:                                                                     



 

Edad de aplicación: a partir de los 12 meses 
Dosis necesarias: dos dosis  
Cuando se refuerza la dosis: la primera  dosis  en niños de un año es gratis y  
refuerzo niños menores de 13 años refuerzo a los 4 años de aplicada la primera 
dosis. Adultos: de 13 años en adelante se coloca 1 y al mes la segunda  dosis. 
Contraindicaciones: no aplicar en pacientes con recuento total de linfocitos menor 
de 1200, en individuos con reacción anafiláctica a dosis previa de la vacuna o a 
sus componentes. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

20. VARICELA - VARILRIX TM  
 
CODIGO SAP: 10021873 
 
NOMBRE COMERCIAL: Varicela - VARILRIX 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 1 año de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: varicela 
Transmisión: vía aérea, de persona a persona por las lesiones de la piel, objetos 
contaminados, secreciones.  
Síntomas: es un virus que causa erupción en la piel y deshidratación, fiebre, 
malestar general 
Consecuencias: neumonía, meningitis 
Esquema de vacunación:                                                                     
Edad de aplicación: a partir de los 12 meses 
Dosis necesarias: dos dosis  
Cuando se refuerza la dosis: la primera  dosis  en niños de un año es gratis y  
refuerzo niños menores de 13 años refuerzo a los 4 años de aplicada la primera 
dosis. 
Adultos: de 13 años en adelante se coloca 1 y al mes la segunda  dosis. 
Contraindicaciones: la administración de varilrix debe posponerse en sujetos con 
enfermedad febril grave aguda, está contraindicado en sujetos con estados de 
inmunodeficiencia privada o adquirida que tengan un recuento total de linfocitos 



 

menor 1200.ejemplo: sujetos con leucemias, linfomas, sicrasias sanguíneas e 
infección por VIH 
Está contraindicado durante el embarazo. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

21. GARDASIL TIP 6-11-16-18 (PAPILOMA HUMANO)  
 
CODIGO SAP: 10021854 
 
NOMBRE COMERCIAL: VPH Virus Papiloma Humano - GARDASIL 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: mujeres y hombres de 9 a 26 años de edad. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: papiloma humano 
Transmisión: enfermedad de transmisión sexual que afecta los órganos genitales 
del hombre y la mujer 
Síntomas: en algunos casos se manifiestan las verrugas, en garganta, pene, 
vagina, ano. 
Enfermedad: cáncer. 
Esquema de vacunación:                                                                      
Edad de aplicación: mujeres y hombres de 9 a 26 años de edad. 
 Dosis necesarias: tres dosis durante un periodo de seis meses. Primera dosis: en 
la fecha elegida, segunda dosis: 1 mes después, tercera dosis: 6 meses después 
de la primera dosis 
Cuando se refuerza la dosis: no tiene refuerzo         
Contraindicaciones: no aplicar a cualquier persona que haya tenido una reacción 
alérgica que haya puesto en riesgo su vida a cualquiera de los componentes de la 
vacuna contra el VPH o a una dosis previa de la vacuna contra el VPH. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. MENVEO VIAL X 1 DOSIS JER PRELL 
 
CODIGO SAP: 10022041 
 
NOMBRE COMERCIAL: Meningococo - MENVEO 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: de niños (desde los 2 meses de edad), adolescentes y 

adultos hasta los 55 años, 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: meningitis 
 
Transmisión: por secreciones, besos, tos, estornudos de personas infectadas.  
 
Síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, nauseas y 
vomito.  
Consecuencias: daño cerebral, y la muerte. 
 
Esquema de vacunación:                                                                        
Lactantes: 3 dosis cada 2 meses, Refuerzo 12-16 meses.  
En niños no vacunados de 7 a 23 meses  se colocan 2 dosis con intervalo de 2 
meses,  
Si inicia a los 2 años es dosis única. 
 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a cualquier excipiente de 
la vacuna, incluyendo el toxoide diftérico (CRM197) o una reacción potencialmente 
mortal después de la administración previa de una vacuna con componentes 
similares. 
 
INCLUYE:   dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 



 

 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

23. HEXAXIM-SANOFI 
 
CODIGO SAP: 10021972 
 
NOMBRE COMERCIAL: Difteria, tosferina, tétano, hepatitis B, polio, haemophilus 
- HEXAXIM 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: menores de 2 años 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: difteria, tosferina, tétano, polio, hepatitis b y haemophilus 
* Difteria: 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: revestimiento grueso en la nariz, garganta, y vías respiratorias.  
Consecuencias: problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o muerte. 
* Tosferina - pertussis 
Transmisión: persona a persona vía aérea 
Síntomas: tos tan severa que interfiere con comer, beber, o respirar. 
Consecuencias: neumonía, convulsiones, daño cerebral, y muerte. 
* Tétano 
Transmisión: a través de una cortada o herida 
Síntomas: dolorosa rigidez de los músculos, "cierre" de la mandíbula, no se puede 
abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: muerte de 1 en 10 casos. 
* Polio 
Transmisión: agua y alimentos contaminados, o por el contacto con una persona 
infectada 
Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, debilidad, parálisis 
muscular. 
Consecuencias: atrofia y parálisis muscular, o muerte. 
* Hepatitis B 
Transmisión: a través del contacto con sangre o fluidos corporales de una persona 
infectada. 
Síntomas: dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, nauseas, vomito, fatiga, 
orina de color oscuro. 
Consecuencias: cirrosis 
* Haemophilus 



 

Transmisión: persona a persona vía aérea. 
Síntomas: fiebre, vomito, letargo, afectaciones de las vías aéreas. 
Consecuencias: meningitis, neumonía, sinusitis, conjuntivitis, otitis. 
Edad de aplicación: mayores de 2 años  
Esquema de vacunación: 3 dosis, 2 - 4 - 6 meses de edad  
Contraindicaciones: Antecedente de reacción anafiláctica después de la 
administración previa de Hexaxim. Hipersensibilidad a los principios activos, a 
alguno de los excipientes, a residuos en cantidades de trazas (glutaraldehído, 
formaldehído, neomicina, estreptomicina y polimixina B) o a la vacuna contra la tos 
ferina o tras una administración previa de Hexaxim o una vacuna que contenga los 
mismos componentes. La vacunación con Hexaxim está contraindicada si el 
individuo ha experimentado una encefalopatía de etiología desconocida, en los 7 
días posteriores a una vacunación previa con una vacuna que contenga el 
componente pertúsico (vacuna contra la tos ferina de células completas o 
acelular). 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

24. AVAXIM 160 ADULTO 
 
CODIGO SAP: 10021882 

 
NOMBRE COMERCIAL: Hepatitis A Adulto - AVAXIM 160 

 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: A partir de los 16 años  de edad y adultos 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: hepatitis A 
Transmisión: es un virus que se trasmite por aguas y alimentos contaminados por 
heces. 
Síntomas: ictericia (piel amarilla) fatiga, orina oscura, picazón.  
Consecuencias: insuficiencia hepática. 
Esquema de vacunación:                                                                        
Edad de aplicación: Esta indicada para adolecentes mayores de 16 años de edad 
y adultos. 



 

Dosis necesarias: dos dosis. La primera y luego la segunda entre  6 y 12  meses 
después de la inicial.  
Contraindicaciones: En caso de fiebre, enfermedad aguda o enfermedad crónica 
evolutiva es preferible deferir la vacunación. 
En caso de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna o después de 
una inyección previa de la misma. 
En sujetos que tengan una afección hepática. 
En sujetos con alergia a al Neomicina.   
 
INCLUYE: dosis y aplicación 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

25. RECOMVAX B 0.5 ML  SANOFI 
 
CODIGO SAP: 10021884 
 
NOMBRE COMERCIAL: Hepatitis B - RECOMVAX SANOFI 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: personas mayores de 10 años de edad 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: hepatitis b 
Transmisión: a través del contacto con sangre o fluidos corporales (como el 
semen, los flujos vaginales y la saliva) de una persona que tenga el virus. 
Síntomas: dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, nauseas, vomito, fatiga, 
orina de color oscuro. 
Consecuencias: enfermedad que afecta principalmente el hígado, cirrosis. 
Esquema de vacunación                                                                         
Edad de aplicación: mayores de 10 años 
Dosis necesarias: tres dosis durante un periodo de seis meses. Primera dosis: en 
la fecha elegida, segunda dosis: 1 mes después, tercera dosis: 6 meses después 
de la primera dosis 
Cuando se refuerza la dosis: si es personal de salud cada 5 años. 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 



 

 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

26. SERVICIO A DOMICILIO  
 
CODIGO SAP: 70012033 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 

Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO:  

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
El servicio a domicilio se programa de  acuerdo a la demanda del servicio. Los 
usuarios deben presentar los certificados de pago al momento  de la prestación 
del servicio o la carta de autorización de la empresa. 
Las jornadas de aplicación de biológicos a domicilio cubren la zona urbana de  
municipios de Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. 
Por el  valor de un domicilio se puedan aplicar hasta 20 dosis de vacunas. 
 
INCLUYE: transporte  de la auxiliar de vacunación  
 
NO INCLUYE: no incluye el valor de las vacunas a aplicar. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

27. IMOVAX DT 
 
CODIGO SAP: 10021857 
 
NOMBRE COMERCIAL: DT Difteria y tétano - IMOVAX 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO:  

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

Enfermedad a prevenir: 



 

Tétano 
Síntomas: causa dolorosa rigidez de los músculos, puede llevar al "cierre" de la 
mandíbula y la víctima no puede abrir la boca o tragar. 
Consecuencias: el tétano lleva a la muerte acerca de 1 en 10 casos. 
 
Difteria 
Síntomas: revestimiento grueso en la nariz, garganta, y vías respiratorias.  
Consecuencias: problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o muerte 
 
Transmisión. El tétano a través de una cortada o herida. La difteria se transmite 
por vía aérea. 
 
 
Consecuencias:  
El tétano lleva a la muerte acerca de 1 en 10 casos. 
Difteria: produce problemas respiratorios, parálisis, fallo cardíaco, o muerte. 
 
Esquema de vacunación: mujeres: 0-1-6 -1año -1año. Refuerzo cada 10 años 
 y el del hombre: es  0-1mes y Refuerzo cada 10 años. 
 
Edad de aplicación:  
A partir de los 10 años.  
En mujeres en edad fértil 
 
Contraindicaciones: Enfermedades infecciosas agudas, enfermedades evolutivas 
en curso (agudas o crónicas), hipersensibilidad a algunos de los componentes de 
la vacuna. 
 
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 
 

28. NIMENRIX 
 
CODIGO SAP: 10021884 
 
NOMBRE COMERCIAL: Meningococo - NIMENRIX 
 
SEDE: IPS servicios médicos san Ignacio 
 
Portafolio individual y empresarial 
 



 

PÚBLICO OBJETIVO: mayores de 2 meses de edad 
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
Enfermedad a prevenir: meningitis 
Transmisión: por secreciones, besos, tos, estornudos de personas infectadas.  
Síntomas: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, náuseas y 
vomito.  
Consecuencias: daño cerebral, y la muerte. 
 
 
 
Esquema de vacunación 
 
Edad de aplicación: mayores de 2 meses de edad 
Dosis necesarias:  
Lactantes: 2 dosis  Y 1  refuerzo a los 12 meses. 
Si se inicia la vacunación entre los 6 a 7 meses son 2 dosis con intervalo de 2 
meses.  
Si inicia la vacunación a los 12 meses una única dosis . 
Adolescentes y adultos: dosis única. 
 
Contraindicaciones: no aplicar en personas con hipersensibilidad a cualquiera de 
los componentes de la vacuna. 
  
INCLUYE: dosis y aplicación 
 
NO INCLUYE: gastos no especificados en el plan. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona 
 

 


