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¿Cómo avanza
el plan de vacunación
en Colombia?

Las vacunas han salvado a millones de personas de las enfermedades más
mortíferas y, aunque lo habitual es que los niños sean los primeros en recibirlas, con
brotes de nuevos virus como el del SARS-CoV-2 la vacunación se inició, en gran parte
del mundo, por los adultos mayores, quienes eran más propensos a agravarse. En
este sentido, el Plan de Vacunación en Colombia se inició el 17 de febrero de 2021 y
a la fecha, según datos del Ministerio de Salud, van más de 49 millones de dosis
aplicadas y más de 22 millones de personas ya cuentan con el esquema de
vacunación completo.
En la lucha por hacerle frente al COVID-19, se crearon estrategias de vacunación en
los países y, en la de Colombia, se destaca que ha estado al margen de la pluralidad
del país, pues no se han dejado aparte a los diferentes grupos étnicos que
conforman la nación. Como lo indica el Ministerio de Salud, “se han aplicado 623.743
dosis en grupos étnicos, 370.404 en pueblos indígenas, 244.213 en comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, y 9.126 en pueblo Rrom”.

Actualmente, el Plan de Vacunación está atendiendo la última etapa para personas
mayores de 12 años; sin embargo, el Ministerio de Salud ya autorizó la vacunación
para niños de 3 a 11 años. Días previos a esta decisión, compartió en un Facebook
Live las opiniones de representantes de sociedades científicas, quienes
respaldaron esta iniciativa, asegurando que las “vacunas salvan vidas” y que “es
una estrategia que contribuye en el control de la infección".
Otro aspecto novedoso del Programa de Vacunación, en el territorio nacional, es la
aplicación de una tercera dosis que, como lo explicaron tanto el Ministro de Salud
como el Presidente de la República, inició con las personas entre 60 y 69 años. En
este punto, el Ministerio de Salud compartió la explicación de Leonardo Arregocés,
director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, quien dijo que “una dosis
adicional se vuelve una herramienta útil para aumentar esa protección” y agregó:
“Estamos viendo en la evidencia que, en las personas de mayor edad, la protección
es alta, pero menor que en las personas menores de 60 años”, por lo que el refuerzo
dio inicio con este rango poblacional.
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Así mismo, con la aplicación de una tercera dosis, se ha hablado de combinar las
vacunas en esquemas homólogos y heterólogos: “El homólogo tiene que ver con
que todas las dosis se aplican con la misma plataforma, mientras que el heterólogo
combina las plataformas”, señaló el experto. En este sentido, es importante tener
presente que los biológicos que se han aplicado en Colombia han sido Pfizer,
AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Moderna.
Teniendo en cuenta la variedad de vacunas disponibles en el país y que no hay una
mejor que la otra, pues la Organización Mundial de la Salud ha aprobado todas
aquellas que han demostrado ser eficaces contra la forma más grave del virus, el
Gobierno insiste en la vacunación para las personas que no han iniciado el
esquema, asegurando que “hay disponibilidad suficiente de vacunas” y, como se
ha dicho en diferentes ocasiones, la vacunación salva vidas y hace que poco a poco
las actividades cotidianas vayan recuperando el rumbo de la normalidad.
Ahora bien, pese a contar con la vacunación, es importante mantener las normas
básicas de cuidado recomendadas por la OMS para evitar la propagación del virus,
como lavarse periódicamente las manos con agua y con jabón; evitar tocarse los
ojos, la boca o la nariz; al estornudar o toser cubrirse con el codo flexionado o con
un pañuelo; utilizar el tapabocas adecuadamente cubriendo nariz y boca;
mantener el distanciamiento social; y evitar las aglomeraciones.
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