
 
 
 
 
Doctor 

Fernando Ruiz Gómez 

Ministro de Salud y Protección Social  

Bogotá DC 

 

Respetado señor ministro: 

 

En el ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT 162B2 PFIZER – BIONTECH CONTRA 

EL COVID – 19 de la Resolución por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos para la 

vacunación contra el COVID 19, página 39, numeral 3 de advertencias cita textualmente que ‘’las 

personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con trastornos hemorrágicos que 

contraindicaría la inyección intramuscular, no deben recibir la vacuna a menos que el beneficio 

supere claramente el riesgo. Diátesis hemorrágica o afección asociada a sangrados prolongados 

en opinión del investigador, contraindicaría la inyección intramuscular”. 

 

Las siguientes Asociaciones: Asociación Colombiana de Medicina Vascular, Angiología Clínica y 

Laboratorio Vascular (ACMV), la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular (SCC) y la Asociación Colombiana De Medicina Interna (ACMI), queremos solicitar 

respetuosamente que se haga una corrección del párrafo antes mencionado con base en los 

siguientes argumentos: 

 

2. Específicamente respecto a las vacunas para la prevención del COVID -19, no se menciona 

como contraindicación absoluta el uso de terapia anticoagulante. 

3. Los pacientes con indicación de terapia anticoagulante generalmente tienen múltiples 

1. La aplicación adecuada de medicamentos por vía intramuscular en el paciente 

anticoagulado se considera de bajo riesgo para eventos adversos relacionados con 

sangrado, por lo que en este caso, dicha vía de tratamiento no está contraindicada si la 

terapia anticoagulante es óptima según lo cita el servicio nacional de salud del reino unido 

en 2018. 

comorbilidades, edad avanzada y alto riesgo cardiovascular y es justo este perfil de 

pacientes los que más riesgo de complicaciones y mortalidad presentan cuando tienen 

infección por COVID – 19, por lo que el beneficio de la vacunación en términos generales 

supera el riesgo de sangrado, dado que el hematoma intramuscular tiene una 

baja probabilidad de que comprometa la vida.  

 

Con lo anteriormente mencionado, buscamos dar claridad al porqué el interés de hacer una 

modificación a dicho párrafo que parece invitar a no vacunar a una población donde claramente y 

en términos generales el beneficio de ésta supera el riesgo, son varios los casos donde el personal 

responsable de la vacunación en diferentes EPS del país, se niegan a vacunar a personas 

anticoaguladas razón que nos lleva hacer esta solicitud. 



 
 
 
 
 

Es de mencionar que también aportamos unas recomendaciones para reducir el riesgo de sangrado 

con la aplicación intramuscular de la vacuna: 

• Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa (Apixabán, 

Rivaroxabán, Dabigatrán) o Heparinas de bajo peso molecular por vía subcutánea no 

requieren suprimir dosis de anticoagulación previa a la vacuna. Se debe evitar que la 

administración de la vacuna coincida con el pico máximo de concentración de estos 

anticoagulantes o retrasar la dosis hasta después de la vacunación sin omitirla.   

• Aplicar la vacuna con aguja fina (Calibre máximo de 23). 

• Hacer tracción de la piel al momento de la aplicación. 

• Hacer presión continua en el sitio de la aplicación por al menos 3 minutos (rango entre 3 a 

10 minutos). 

• Vigilancia de aparición de hematoma en casa hasta 24 horas después de aplicada la vacuna. 

 

• Los pacientes anticoagulados con Warfarina deben tener un control reciente de INR (al 

menos 72 horas) en un rango entre 2 a 3 y en este caso no hay necesidad de suspender la 

terapia.  

A esta carta anexamos material académico que respalda nuestra posición. 

De antemano agradecemos su atención y nos ponemos a su disposición para cualquier inquietud 

que genere nuestra petición. 
 

Atentamente 

 

 

 

Keyner Toro Osorio 

Presidente, Asociación Colombiana de Medicina Vascular, Angiología Clínica y Laboratorio Vascular 

(ACMV),  

 

 

 

Fernán Mendoza Beltrán 

Presidente, Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC) 

 

 

 

Tatiana Lucia Espinosa Espitia 

Presidente, Asociación Colombiana De Medicina Interna (ACMI) 

 

CC: Dra Lina Triana Lloreda. Presidente Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. 


