
Preocupa falta de vacuna contra la varicela en Cali 
 
Desde hace dos meses se reporta escasez de dosis en algunas clínicas y centros 
de vacunación. 
 
Un llamado de atención hizo la comunidad médica caleña ante la escasez de vacunas 
contra la varicela, en tiempos en los que la enfermedad sigue latente entre la 
población. 
 
Es que hace por lo menos dos meses no se encuentran dosis en la mayoría de clínicas y 
centros de vacunación de Cali, según concuerdan médicos y directores de centros de 
vacunación. El víacrucis por obtener la vacuna también lo han sufrido padres de 
familia que buscan la dosis para los niños, población vulnerable a padecer la 
enfermedad. 
 
“El hogar infantil en el que está mi hijo de dos años se cerró por varios días porque 
hubo brote de varicela. Mi niño tiene dos años y no he podido aplicarle la vacuna. He 
buscado en clínicas, hospitales, a través de mi EPS y caja de compensación y no ha sido 
posible. Es un riesgo tener al niño sin vacuna si la enfermedad es tan contagiosa”, dijo 
Ángela Ospino, madre de familia afectada. 
 
La vacuna de la varicela no está incluida en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
del gobierno. Es considerada una vacuna complementaria por lo cual los ciudadanos 
deben pagar para que se la apliquen. 
 
“Hay por lo menos tres laboratorios fabricantes de las vacunas y no están llegando al 
país. Como no está incluida en el esquema básico, al Ministerio de Salud parece no 
importarle que no haya vacuna para una enfermedad que obliga, tanto a niños como 
adultos enfermos, a permanecer en reposo 14 días por su agresividad”, dijo Miguel 
Korgi, coordinador de Vacunación del Centro Médico Imbanaco. 
 
En esa institución médica hoy no hay ni una sola dosis desde el mes de agosto “y hoy 
solo tenemos 20 vacunas que son combinadas, de varicela y sarampión”, agregó el 
médico. 
 
Jimmy Gonzáles, de Vacunas Empresariales del Centro Médico San José, dijo que 
“desde hace por lo menos dos meses no hacemos jornadas de vacunación en 
empresas. Hace poco tuvimos un brote en Cali y en la medida en que no haya 
inmunización, la población infantil y adulta estará vulnerable a adquirir la 
enfermedad.” 
 



En servicios de medicina prepagada tampoco hay vacunas. “Los laboratorios emitieron 
circulares diciendo que solo habrá producción de la vacuna hasta el 2015. La demanda 
de dosis superó sus expectativas y se tomarán un tiempo para producir de nuevo las 
vacunas”, explicó Andrés Pardo, pediatra de Sinergia Salud, empresa que hace parte 
del grupo Coomeva. 
 
El Centro de Vacunación de la Cruz Roja Valle, cuenta hoy con 500 dosis de la vacuna 
“y han sido muy difíciles de conseguir. Difícilmente vemos que la situación pueda 
normalizarse este año por parte de los laboratorios. Quienes necesiten la vacuna, 
nosotros podemos ofrecerla para la comunidad”. 
 
De acuerdo con promedios de la Secretaría de Salud, en Cali se presentan 
semanalmente entre 80 y 85 casos de la enfermedad. 
 
“Parece que el desabastecimiento de la vacuna se está dando en todo el mundo, 
desconocemos las causas. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos epidemia. 
Hace cuatro meses tuvimos el brote del Palacio de Justicia y el proceso se controló 
bien. Los casos que se presentan están dentro de los rangos epidemiológicos 
normales”, dijo al respecto el secretario de Salud de la ciudad, Harold Suárez. 
 
De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Salud, INS, hasta el pasado 25 de 
octubre se registraron en Colombia 85.361 casos de varicela. Las notificaciones 
aumentaron en un 12, 5 % respecto al año anterior (cuando hubo 75.820 reportes). 
Según el boletín epidemiológico del INS, se han notificado 19 muertes asociadas a 
varicela en el país, una de ellas, de acuerdo al reporte, en el Valle del Cauca. 
 
¿Y si se adquiere el virus? 
 
* Los médicos recomiendan aislamiento para los pacientes durante por lo menos 14 
días, pues la enfermedad es altamente contagiosa. 
 
*El tratamiento para la varicela se basa en el uso de analgésicos (para controlar la 
fiebre) y productos tópicos (para evitar la picazón en la piel que produce el brote). 
*No hay que automedicarse. Si estuvo con pacientes enfermos y nota erupciones 
cutáneas y malestar, debe ir al médico. 
Tener una sola dosis de la vacuna no garantiza que no esté vulnerable a sufrir la 
enfermedad. 
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