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DEFINICIÓN

“ Las vacunas son productos 
biológicos que contienen 

antígenos capaces de 
sensibilizar el sistema 

inmune celular y/o humoral “



MEMORIA INMUNOLÓGICA

Capacidad de las células del 
sistema inmunitario (linfocitos T 
y B) para reconocer un antígeno 

con el que estuvieron 
previamente en contacto y de 
responder de forma rápida y 

eficaz contra él.

vacunasaep.org



Factores del 

paciente
Factores virales

Factores 

demográficos

Factores  de 

Acceso

Factores  

inmunológicos

Edad avanzada
Mismatch antigénico con 

vacuna aplicada

Altos niveles de virus 

circulante
Acceso vacunal limitado

Altos títulos de 

anticuerpos

Inmunocompromiso
Sin distancia física -

Hacinamiento

Tipo de vacuna usada

Comorbilidades

Aumento de transmisión

Número de dosis

Neutralización de 

anticuerpos
Polimorfismo genéticos

Inmunidad poblacional

Tiempo entre dosis

Infección previa
Variantes con escape a 

inmunidad vacunal

Vacuna Heteróloga

Alta aceptación de la 

vacunación

Decisiones de costo 

efectividad – Políticas 

nacionales

Células T

EFECTIVIDAD VACUNAL

Adaptado de: Tregoning, J.S., Flight, K.E., Higham, S.L. et al. Nat Rev Immunol (2021).



LA VACUNACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS VACUNAS

• QUE:
• Cebar/primar linfocitos específicos para aumentar pool de células de memoria

• CON:
• Formas inofensivas de inmunógenos: organismos vivos atenuados, organismos 

muertos, fragmentos subcelulares, toxoides o vectores 

• Adyuvantes para aumentar la respuesta inmune.

• PARA:
• Aplicar vacunas seguras, accesibles para promover la inmunidad poblacional.



Vacunas: Efectos directos e indirectos

• Efectos directos

• Reduce enfermedad

• Efectos directos medidos en estudios 

clínicos 

• Endpoint es la enfermedad, no la infección

• De acuerdo a guías FDA para ser aprobado

• Lograr títulos de anticuerpos como marcador 

subrogado para ciertas vacunas

• Infección es más difícil para prevenir que 

la enfermedad

• Vacuna da inmunidad parcial para evitar 

enfermedad clínica (grave)

• Efectos indirectos
• Reduce infecciosidad (RT)

• Reduce transmisión

• Reduce infección/enfermedad en no vacunados

• Inmunidad de rebaño (poblacional)
• Protege a aquellos que no responden a las 

vacunas (neonatos, ancianos)

• Protege a los no vacunados (no acceso a 
recursos de salud, rehúsan)

Efectos indirectos pueden ser mayores 

que los directos



INMUNIDAD POBLACIONAL 
DEPENDE DE:

• R0: Número reproductivo básico

• RT: Número reproductivo efectivo

• Para infección

• Los recuperados                                                                                  

son inmunes o                                   

susceptibles?

• Vacunas

• Eficacia para                             

prevenir infección

• Cobertura



Vacuna

Seguridad

Bajo costo

Eficacia

Estabilidad

Efectividad a 
partir de 
dosis 1

Inmunidad a 
largo plazo

Inducción de 
respuesta 
celular y 
humoral 

(mucosas)

Compatible 
con prácticas 

locales

Animal Biotechnology
Models in Discovery and Translation

2014, Pages 491-508

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780124160026


Adaptado de: OMS. Vaccine safety basics. E-learning course
vaccine-safety-training.org/expectations-towards-safety-of-vaccines.html

Vacunamos personas que no están enfermas:                                             
Público en general, tiene baja tolerancia a efectos adversos

Expectativa: 
Estándares de seguridad son más altos en vacunas comparados a cualquier 

medicamento que se administre a personas enfermas (pacientes)

Agencias regulatorias nacionales o internacionales:                                                   
INVIMA, FDA, EMA.

Evaluación de seguridad en 
experimentos clínicos

Agencias reguladoras evalúan, monitorean 
e investigan ESAVI para garantizar 

seguridad a la población

Una vez introducidas, hay seguimiento, 
vigilancia, control y revisión prospectiva 

de las vacunas

https://vaccine-safety-training.org/expectations-towards-safety-of-vaccines.html


20 MILLONES DE MUERTES EVITADAS CON VACUNA PARA SARS-COV-2

Lancet Infect Dis 2022





Siglo XV a 

XVIII
Siglo XIX

Inicios siglo

XX
Siglo XX

Inicios siglo

XXI
Nueva era

Variolación

Viruela humana

Vacuna viva atenuada

Los inicios

Vacuna viva atenuada: 

Rabia

Vacuna de organismos

muertos:

Tifoidea, Cólera, plaga

Expansión

Vacunas vivas atenuadas: BCG, 

Fiebre amarilla

Vacuna de organismos Muertos: 

Rickettsias, influenza, Pertussis

Proteínas purificadas o 

polisacáridos: Difteria, tetános

Vacunología

reversa
Meningococo

Rotavirus, PVH, Zoster 

recombinante

SARS-CoV-2

Consolidación

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt

ut labore et dolore

Nuevas

plataformas
Respuesta rápida y consistente

a nuevas amenazas



CLASIFICACIÓN

Vivas No vivas

No 

atenuadas

Atenuadas
Agente 

entero

Subunidades

Clásicas Ingeniería Toxoide Purificadas Ingeniería
Expresada 

in vitro

Expresada 

in vivo

Adenovirus

BCG

OPV

SPR

RV1

Viruela

Varicela

Zoster

Fiebre 

amarilla

Dengue

Ebola

Influenza 

viva atenuada

RV5

Ty21a 

(S. typhi)

HepA

Polio IPV

JEV-VC

Rabia

WC/rBS

(Cólera)

SARS-

CoV-2 

inactivada

Difteria

Tetános

Influenza 

(IIV)

Men-B-4C

Pertussis

PPSV23

TViPSV

(Salmonella)

Hib

MenACWY

PCV13

HepB

PVH9

PVH2

Influenza rIIV

MenB-4C

MenB-FHbp

RZV

WC/rBS

(Cólera)

SARS-CoV-2 

mRNA

SARS-CoV-2 

Ad26



https://imagenes.viaje-a-china.com/allpicture/2017/09/f6266417cc8a4e53ad866899.jpg

ALTA MORTALIDAD INFANTIL POR VIRUELA

“LUCHUANG”: “Brote de los prisioneros” 

WAN QUAN (Wan Mizhai)

“Sólo ataca una vez en la vida



ZHONGDOU: VARIOLACIÓN: Siglo XIII al XV



VARIOLACIÓN EN CHINA

Condición
Variolación

por ropa
Variolación húmeda Variolación seca Variolación con agua

Fuente Niño con viruela
Niño con viruela con 

vesículas con líquido

Se toman costras de viruela 

de alguien en recuperación y 

se muelen hasta volverlas 

polvo

2 – 3 costras se muelen y 

luego se hidratan con agua y 

se maceran con algodón y se 

forma un tapón nasal

Técnica de 

inoculación

Poner la ropa sin lavar de un 

niño con viruela a un niño 

sano por una noche

Poner líquido de vesícula en 

una bola de algodón y luego 

ponerla en la nariz del 

variolado

El polvo se pone en un tubo 

de plata curvado y se sopla 

en la nariz de un variolado

Se pone en la nariz de un 

variolado marcado y se 

remueve 12 horas después

Prueba de 

variolación

9 a 11 días después fiebre 

con rash
Fiebre a 7 días 

Fiebre al día 7 y rash al día 

10

Exíto
Menor, rápidamente 

abandonada
Más peligrosa, uso raro

Polvo podría irritar la nariz, 

había estornudo y fallaba}
Mayor éxito



VARIOLACIÓN EN CHINA: Inicia con la nobleza

• A mediados del siglo XVIII, la 

variolación fue "legitimada" por 

la corte imperial

• 80-90% de las familias 

acomodadas de China tenían a 

sus hijos inoculados 

• Inicio del siglo XIX: Caridad a 

los pobres



1688

• Estudiantes rusos en China

• Amplia diseminación de 
variolación en Rusia

1718

• Esposa de embajador Inglés en Turquía

• Lady Montagu

• Promueve  variolación en Inglaterra
1721

• Confirmada por la Royal Society 
con rápida diseminación en 
Inglaterra 1723

• 20.000 muertes en Paris

• La sociedad francesa no aplica la 
variolación1720 – 1800

• Diseminación en USA, Holanda, Japón, Corea y 
resto de Europa

Edward Jenner: 

Médico variolador en Inglaterra



EDWARD JENNER, 1790-1796

• Viruela humana smallpox

• Variola virus: letalidad 40%

• Observa que hay lesiones viruela-like en 
ubre de vacas (Vaccinia virus): Cow-pox

• Lesiones similares en manos de 
ordeñadoras

• Enfermedad leve, autolimitada

• La variolación no tenía éxito

• Se volvian inmunes contra la viruela humana



EDWARD JENNER, 1796

variolae vaccinae (smallpox of the cow)
An Inquiry into the Causes and Effects of the Variola Vaccinae



EDWARD JENNER, 1799

La contribución principal de Jenner no fue que 

inoculó a algunas personas con la vacuna, sino que 

después demostró que eran inmunes a la viruela

Demostró que el pus protector de la viruela 

vacuna podría inocularse eficazmente de persona a 

persona, y no solo directamente del ganado

1840, el gobierno británico prohibió la variolación

de la viruela para inducir la inmunidad y promovió 

la vacunación gratuita



REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA 
1803-1814

Francisco Javier Balmis

Universidad de Alicante

Monumento 

Homenaje a los huerfanos

La Coruña



REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA 
1803-1814



ERRADICACIÓN 
VIRUELA HUMANA

OMS



1879 LOUIS PASTEUR

Julio Octubre

“Vivos” “Mueren día 3-4”

CEPA X

Noviembre
“Paster Enferma”

CEPA X1

39 días en medio 

con aire

Diciembre

“Vivos”

“6 días después”

“Vivos”

Investigaba Colera aviar

Pasteurella multocida

Emile Roux

Ayudante

Louis Pasteur

“Genio en vacaciones”



• Vacciner: Inmunización

• Competencia por vacuna contra el 
antráx

• Vacuna contra la erisipela porcina 
(1882)
• Cerdo - Aves – Conejos – Cerdo

• 1880: 
• Recupera cepa de virus de la rabia
• Inoculación en cerebro de conejos 

para que persista

1880 LOUIS PASTEUR



VACUNOLOGÍA

Inmunología de sistemas : Identificación de objetivos inmunogénicos

Vacunología Clásica

Subunidad inmunogénica (fenotipo: antígeno) del patógeno es identificada

Purificación de la subunidad inmunogénica

Inoculación en animales para medir respuesta inmune





VACUNAS VIVAS ATENUADAS

Virus/bacterias silvestres 
atenuados por el paso repetido 
en cultivos celulares/embriones 
animales (embriones de pollo)

•> 10 años (mutación y debilitamiento)

Transformación del virus 
salvaje en virus de la vacuna

Inyección de una pequeña dosis 
de virus o bacterias de la 

vacuna

Replicación del virus o bacteria 
de la vacuna en el huésped

Inducción de una respuesta 
inmune

•Respuesta inmune específica

Protección contra infecciones 
reales

Clásicas: BCG, OPV, SPR, RV1, Viruela, Varicela, Zoster, Fiebre amarilla

Ingeniería: Dengue, Ebola, Influenza viva atenuada, RV5, Ty21a (S. typhi)



ALBERT CALMETTE y CAMILLE GUÉRIN 
13 años de investigación hasta llegar a BCG

•M. bovis
• Medio bilioso: Cáscaras de papa 

inmersas en bilis bovina glicerinada 5% y 
calentada al baño de María a 75°C por 3 
horas

• Posterior reprocesamiento
• Pases sucesivos cada 21 días

• Virulencia disminuía al pase 39
• Requiere 230 atenuaciones para 

inoculación segura



ALBERT CALMETTE y CAMILLE GUÉRIN 
13 años de investigación hasta llegar a BCG

MENINGITIS

Efecto protector de 

64%

OR combinado 0,36; 

IC95% 0,18 – 0,70

TB diseminada

Efecto protector de 

78%

OR combinado 0,22; 

IC95% 0,12 – 0,42



TB Prevención: Enseñanzas

• Julio de 1921, un bebé francés se convirtió en la primera persona en recibir una 
vacuna experimental contra la TB (BCG), después de que la madre muriera de 
la enfermedad (13 años de investigación)

• La BCG sigue siendo la única vacuna autorizada contra la tuberculosis

Si tenemos una vacuna, ¿por qué sigue muriendo tanta gente de tuberculosis?

• BCG previene versiones infantiles de TB (previene infección).

• La efectividad de BCG disminuye con el tiempo (No sabemos bien como actúa). 

• La protección suele perderse en la adolescencia o al principio de la edad adulta. 

• BCG no previene TB pulmonar activa en los adultos, que es el factor más 
importante de transmisión y causa de muerte.



TB Prevención: Necesitamos una nueva vacuna!!!

• Si la BCG se desarrollara hoy en día, probablemente nunca se utilizaría

• Marcos regulatorios, burocracia, no se tiene claro como funciona, niños.

• Razones por las que la BCG no ha sido sustituida por una vacuna antituberculosa más eficaz: 

• El declive de la tuberculosis en muchos países occidentales en el siglo XX.

• El escaso interés de las empresas farmacéuticas por invertir en desarrollo de vacunas anti-TB

• La investigación de TB y desarrollo preclínico de la vacuna es un reto logístico y requiere instalaciones 

especiales de contención biológica.

• El entorno a corto plazo y ferozmente competitivo para la financiación de la investigación gubernamental 

y filantrópica dificulta que los académicos se comprometan con la investigación de la vacuna contra la 

tuberculosis como una trayectoria profesional.

The conversation



N Engl J Med 2018; 379:138-149





Año Hito

1798 Edward Jenner publica su experiencia con la vacuna de viruela 

1879 Serendipia de Louis Pauster y el cólera aviar: Inmunización

1884 Elie Metchnikoff: teoría de la inmunidad celular describiendo los fagocitos

1885 Louis Pasteur: Vacuna antirábica

1897 Paul Erlich: descripción de Inmunidad activa y pasiva 

1907 Theobald Smith: Los toxoides producen inmunidad contra difteria en cobayos 

1931 Ernest Goodpasture: Membranas corioalantoicas para cultivo viral 

1949 Enders, Weller & Robins: Técnicas de cultivo viral para crecimiento ex vivo 

1955 IPV



INACTIVACIÓN



CLASIFICACIÓN

Vivas No vivas

No 

atenuadas

Atenuadas
Agente 

entero

Subunidades

Clásicas Ingeniería Toxoide Purificadas Ingeniería
Expresada 

in vitro

Expresada 

in vivo

Adenovirus

BCG

OPV

SPR

RV1

Viruela

Varicela

Zoster

Fiebre 

amarilla

Dengue

Ebola

Influenza 

viva atenuada

RV5

Ty21a 

(S. typhi)

HepA

Polio IPV

JEV-VC

Rabia

WC/rBS

(Cólera)

SARS-

CoV-2 

inactivada

Difteria

Tetános

Influenza 

(IIV)

Men-B-4C

Pertussis

PPSV23

TViPSV

(Salmonella)

Hib

MenACWY

PCV13

HepB

PVH9

PVH2

Influenza rIIV

MenB-4C

MenB-FHbp

RZV

WC/rBS

(Cólera)

SARS-CoV-2 

mRNA

SARS-CoV-2 

Ad26



CLASIFICACIÓN

Vivas No vivas

No 

atenuadas

Atenuadas
Agente 

entero

Subunidades

Clásicas Ingeniería Toxoide Purificadas Ingeniería
Expresada 

in vitro

Expresada 

in vivo

Adenovirus

BCG

OPV

SPR

RV1

Viruela

Varicela

Zoster

Fiebre 

amarilla

Dengue

Ebola

Influenza 

viva atenuada

RV5

Ty21a 

(S. typhi)

HepA

Polio IPV

JEV-VC

Rabia

WC/rBS

(Cólera)

SARS-

CoV-2 

inactivada

Difteria

Tetános

Influenza 

(IIV)

Men-B-4C

Pertussis

PPSV23

TViPSV

(Salmonella)

Hib

MenACWY

PCV13

HepB

PVH9

PVH2

Influenza rIIV

MenB-4C

MenB-FHbp

RZV

WC/rBS

(Cólera)

SARS-CoV-2 

mRNA

SARS-CoV-2 

Ad26



TOXOIDES



REORDENAMIENTO



REORDENAMIENTO
Influenza inactivada

Influenza viva

Rotavirus





Proceso por el que células animales crecen bajo 
condiciones de laboratorio



VACUNAS CON AGENTE ENTERO INACTIVADO

Virus/bacterias 
silvestres CRECIENDO 

en cultivos 
celulares/embriones 

animales

INACTIVACIÓN del 
virus salvaje 

CALOR-QUÍMICOS

Inyección de 

DOSIS TOTAL DE LA 
VACUNA

Primado

Booster

Refuerzos

Inducción de una 
respuesta inmune

• Respuesta inmune específica

Protección contra 
infecciones reales

No vivas: 

HepA, Polio IPV, JEV-VC, Rabia, WC/rBS (Cólera), SARS-CoV-2 inactivada



Año Hito

1798 Edward Jenner publica su experiencia con la vacuna de viruela 

1879 Serendipia de Louis Pauster y el cólera aviar: Inmunización

1884 Elie Metchnikoff: teoría de la inmunidad celular describiendo los fagocitos

1885 Louis Pasteur: Vacuna antirábica

1897 Paul Erlich: descripción de Inmunidad activa y pasiva 

1907 Theobald Smith: Los toxoides producen inmunidad contra difteria en cobayos 

1931 Ernest Goodpasture: Membranas corioalantoicas para cultivo viral 

1949 Enders, Weller & Robins: Técnicas de cultivo viral para crecimiento ex vivo 

1955 IPV



Polio



Vacunas virales humanas actuales fabricadas utilizando
líneas celulares continuas. 
AcNPV:Autographa californica nuclear 

polyhedrosis virus (a recombinant baculovirus); 

IAV: Influenza A virus; IBV: Influenza B virus; 

JEV: Japanese encephalitis virus; MDCK: Madin

Darby canine kidney; PV: Poliovirus; 

RABV: Rabies virus; RV: Rotavirus; 

VACV:Vaccinia virus.



Dr. Alex van der Eb

The national Catholic 
bioethics quarterly vol. 
6,3 (2006): 473-95. 
doi:10.5840/ncbq200663
31

1. Asociación entre la motivación del aborto y el desarrollo de las líneas celulares fetales.

2. Un científico recolectando el tejido original y otro científico creando la línea celular.

3. El intervalo entre el aborto original y el desarrollo de las líneas celulares fetales.

4. Las décadas posteriores que han pasado desde los abortos originales.



POLISACARIDOS CAPSULARES

• Los anticuerpos contra la cápsula podrían 

promover la fagocitosis. 

• El primer uso de esta información para 

hacer una vacuna fue el desarrollo de la 

vacuna antimeningocócica de polisacáridos 

por parte de Artenstein, Gottschlich y 

colaboradores

• Los polisacáridos neumocócicos eran 

inmunogénicos, aunque había diferencias 

químicas entre los múltiples serotipos.



Previene enfermedad invasiva en adultos, pero no 

son inmunogénicas en infantes que no pueden 

montar respuesta de células B al polisacárido solo

Al CONJUGAR polisacáridos a las proteínas, las células T 

“ayudan” a las células B.



• Contra antígenos poliméricos, 

no presentados por CMH-II

• Señalización débil, poca proliferación

• Sin formación de centros germinales

• Baja afinidad de anticuerpos

• Muy poca memoria inmune, no duradera

• Respuestas humorales de corta duración

Mitychell AM et al. Clin Microbiol Infect 2010;16:411-8

TIMO-INDEPENDIENTE



• Contra antígenos proteicos, 

presentados por CMH-II

• La célula B es presentadora de antígenos

• Señalización fuerte

• Proliferación B y formación centros germinales

• Anticuerpos de alta afinidad (maduración)

• Linfocitos B de memoria duraderos

• Respuestas humorales de larga duración

TIMO-DEPENDIENTE

Mitychell AM et al. Clin Microbiol Infect 2010;16:411-8



TIMO-DEPENDIENTEMitychell AM et al. Clin Microbiol Infect 2010;16:411-8



• Un antígeno débil (polisacárido) se une

• covalentemente a una proteína portadora

• Estimula células T específicas para la proteína

• Mediarán el desarrollo de inmunidad humoral para el polisacárido.

Frash et al.Vaccine 2009; 27: 6468-70

• Conjugación establecer un puente 

entre linfocitos B y T

• Transforma respuesta T independiente

en T dependiente

• Suministrar señales para desarrollo memoria

VACUNA 
CONJUGADA



Año Hito

1798 Edward Jenner publica su experiencia con la vacuna de viruela 

1879 Serendipia de Louis Pauster y el cólera aviar: Inmunización

1884 Elie Metchnikoff: teoría de la inmunidad celular describiendo los fagocitos

1885 Louis Pasteur: Vacuna antirábica

1897 Paul Erlich: descripción de Inmunidad activa y pasiva 

1907 Theobald Smith: Los toxoides producen inmunidad contra difteria en cobayos 

1931 Ernest Goodpasture: Membranas corioalantoicas para cultivo viral 

1949 Enders, Weller & Robins: Técnicas de cultivo viral para crecimiento ex vivo 

1955 IPV

1970-1980 Vacunas polisacáridos contra neumococo , meningococo y Hib

1980 Primera vacuna conjugada 





MENINGOCOCO B
- Cápsula constituida por 

polisacáridos estrucutralmente

similares a las moléculas del tejido 

neuronal humano

- Evasión inmune 

- Menor síntesis de anticuerpos 

frente a vacuans



Vacunología

Inmunología de sistemas : Identificación de objetivos inmunogénicos

Vacunología Clásica

Subunidad inmunogénica (fenotipo: antígeno) del 
patógeno es identificada

Purificación de la subunidad inmunogénica

Inoculación en animales para medir respuesta inmune

Vacunología Reversa

Genes que codifican para moléculas inmunogénicas 
(virulencia o infectividad) (Secuenciaciación genómica)

Expresión del genoma, producción del antígeno 

Evaluación de inmunogenicidad en animales



VACUNOLOGÍA REVERSA

COMPARACIÓN

Secuencias humanas 3 más parecidas

ACTIVIDAD BACTERICIDAD

POSITIVAS 28 proteínas

INDUCCIÓN RESPUESTA INMUNE

Proteínas 85

EXPRESIÓN

E. coli 350 proteínas

BIOINFORMATICA

Secuencias ARN 570



Año Hito

1798 Edward Jenner publica su experiencia con la vacuna de viruela 

1879 Serendipia de Louis Pauster y el cólera aviar: Inmunización

1884 Elie Metchnikoff: teoría de la inmunidad celular describiendo los fagocitos

1885 Louis Pasteur: Vacuna antirábica

1897 Paul Erlich: descripción de Inmunidad activa y pasiva 

1907 Theobald Smith: Los toxoides producen inmunidad contra difteria en cobayos 

1931 Ernest Goodpasture: Membranas corioalantoicas para cultivo viral 

1949 Enders, Weller & Robins: Técnicas de cultivo viral para crecimiento ex vivo 

1955 IPV

1970-1980 Vacunas polisacáridos contra neumococo , meningococo y Hib

1980 Primera vacuna conjugada 

1986 Primera vacuna recombinante 



Quo vadis en vacunas: 
desde la aproximación 

empírica a la nueva 
oleada tecnológica
Revista Española de 

Geriatría y Gerontología
Volume 55, Issue 3,

May–June 2020, Pages 
160-16

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/journal/revista-espanola-de-geriatria-y-gerontologia
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CLASIFICACIÓN (EN NARANJA VACUNAS DISPONIBLES COLOMBIA JUNIO 2022)

Vivas No vivas

No 

atenuadas

Atenuadas
Agente 

entero

Subunidades

Clásicas Ingeniería Toxoide Purificadas Ingeniería
Expresada 

in vitro

Expresada 

in vivo

Adenovirus

BCG

OPV

SPR

RV1

Viruela*

Varicela

Zoster

Fiebre 

amarilla

Dengue

Ebola

Influenza 

viva atenuada

RV5

Ty21a 

(S. typhi)

HepA

Polio IPV

JEV-VC

Rabia

WC/rBS

(Cólera)

SARS-

CoV-2 

inactivada

Difteria

Tetános

Influenza 

(IIV)

Men-B-4C

Pertussis

PPSV23

TViPSV

(Salmonella)

Hib**

MenACWY

PCV13

HepB

PVH9

PVH2

Influenza rIIV

MenB-4C

MenB-FHbp*

RZV *

WC/rBS

(Cólera)

SARS-CoV-2 

mRNA

SARS-CoV-2 

Ad26

* Se espera contar con estas vacunas en Colombia en el futuro cercano

** Se cuenta con vacuna pentavalente (PAI), pentavalente acelular y hexavalentes. No se tiene vacuna monovalente contra Hib
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