
 
 

 

Bogotá, 22 de abril. de 2021 
 
En las últimas semanas se han presentado muchos problemas en el cumplimiento del 
plan de vacunación que ponen en riesgo la salud de la población y la confianza de la 
ciudadanía en las vacunas. Entre ellos: 
 

1. Problemas en la llegada de vacunas al país: 
 

a. Retraso en la entrega de dosis al país de las vacunas de Sinovac.  
b. Llegada a cuentagotas de las dosis de Pfizer. 
c. Ausencia total de entregas de las vacunas de J&J y de Moderna. 

 

2. Problemas en el cumplimiento del esquema de vacunación con Sinovac: 
 

a. Incumplimiento de vacunación a quienes fueron citados, por agotamiento de 
las vacunas -tanto para primeras como para segundas dosis-. 

b. Retrasos en la administración de las segundas dosis y 
c. Cancelación de las citas para aplicación de las segundas dosis. 

  

3. Problemas en los mensajes del gobierno sobre los esquemas de vacunación 
 

a. El gobierno anunció que el comité asesor de vacunas recomendó que la 
segunda dosis de la vacuna de Sinovac podría extenderse hasta 56 días, sin 
consecuencias en la inmunidad, pero no entregó la información que apoyaba 
la decisión.  

b. Las personas que recibieron las primeras dosis de la vacuna de AstraZéneca 
fueron citadas para la segunda dosis en tiempos distintos, que van hasta 90 
días de la primera aplicación. Aunque la autorización de emergencia del 
INVIMA acepta estos intervalos, esta información no se ha divulgado con 
suficiencia. 

c. Las personas que tuvieron covid-19 y recibieron la vacuna de Pfizer no deben 
recibir la segunda dosis, decisión apoyada en estudios realizados por la 
farmacéutica. Sin embargo, el INVIMA no ha comunicado si este cambio en 
el esquema fue autorizado por la entidad sanitaria y en otras entidades 
sanitarias del mundo y 

d. Los laboratorios farmacéuticos han declarado reiteradamente que no 
autorizan alteraciones a los esquemas de vacunación.  

 
Mientras esto sucede el gobierno nacional pide a reducir la velocidad de la aplicación 
de las vacunas a los alcaldes y gobernadores, para evitar el efecto negativo en la opinión 
pública del retraso en la llegada de vacunas al país, según informó Noticias Caracol.  

 
El Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” como parte de 

la Veeduría por la transparencia, exige una comunicación veraz sobre la 
ejecución del plan de vacunación y reitera la importancia de la transparencia y el 

acceso completo a los datos, sobre el avance del plan. 
 

Omitir información y mentir a la ciudadanía solo aumenta la desconfianza en la 
vacunación. 

 
 


