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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

1. ¿Cuándo se normalizará la atención presencial de los pacientes para consulta externa, 
procedimientos y aplicación de vacunas? 

 

Según las pautas del ministerio de salud y presidencia de la república, se comenzará la atención a 
partir del 12 de mayo de 2020 (sujeto a cambios) bajo ciertas restricciones y protocolos que harán 
que la atención funcione de manera restringida por lo que se limitará el número de pacientes 
atendidos para evitar aglomeraciones. Se les estará enviando a los pacientes un mensaje de texto 
para acordar el modo operativo de su atención. 

 

2. ¿Existe algún problema, si ocurre un retraso en la aplicación de la vacuna de 
inmunoterapia? 

 

NO. La inmunoterapia genera una memoria inmunológica acumulativa, lo que hace que cada 
individuo pueda tolerar las diferentes alergias. Cuando se interrumpe temporalmente la 
inmunoterapia, ésta no pierde su efecto sin importar la dosis que lleve. Lo importante es completar 
el esquema del tratamiento propuesto inicialmente que por lo general es de mínimo 36 dosis. 

 

3. ¿Qué debe hacerse cuando se retrasa la administración de la inmunoterapia más de 8 
semanas? 

 

Cuando la inmunoterapia se retrasa más de 8 semanas, sin importar el tiempo que se haya 
suspendido, al reiniciar nuevamente la vacunación, la enfermera debe dividir la dosis de la vacuna 
en 2 aplicaciones que se realizarán el mismo día con intervalo de 30 minutos por aplicación para 
cada vacuna. 
 

NOTA: 
Como medida transitoria de adaptación ante la contingencia por la pandemia del COVID 
19, siguiendo lineamientos nacionales e internacionales los alergólogos de la 
institución,  para restringir el tiempo en la sala de espera a solo 30 minutos y disminuir 
el riesgo de exposición y contagio, han decidido por consenso unánime  que se 
aplicará  monodosis creciente en los siguientes meses tal y como lo indican la 
Asociación Colombiana de Alergia Asma e Inmunología (ACAAI), Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) entre otras instituciones.  
 
4. ¿Qué debo realizar si mis síntomas de alergia no están bien controlados? 

 

Se recomienda a todos los pacientes usar la medicación de control lo más regularmente posible 
como fue planteado por su médico tratante. si no se obtiene el control de los síntomas, debe 
comunicarse vía correo electrónico (citas@unimeqorl.co) y deberá especificar los siguientes datos: 

 

2. Nombre completo, No. de identificación, Teléfono de contacto, Correo electrónico, Médico 
tratante, Descripción breve de su problema: 

mailto:citas@unimeqorl.co
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Una vez ingresados los datos, se direccionará el correo al médico tratante quien intentará responder 
a la mayor brevedad posible. 

 

5. ¿Como se repone la vacuna que no se aplica en el mes indicado? 
 

Cada inmunoterapia es autorizada y facturada a través de la plataforma MIPRES. Si su vacuna se 
venció por fechas, no hay ningún problema. Se correrán las aplicaciones según su autorización para 
no perder la secuencia. Cuando el número de vacunas se acaben por autorización, su médico 
tratante puede renovar la orden a través de los canales de atención (citas@unimeqorl.co – Contact 
center 7396139) o directamente en consulta externa. 

 

6. ¿Qué procedimiento debo realizar en caso de requerir una cita urgente por alergología? 
 

Unimeq es una institución que no está habilitada para la atención de urgencias ni consultas 
prioritarias por lo que no se realiza la atención de estas. Si el paciente requiere una asistencia 
urgente debe ir a las urgencias asignadas por sus diferentes aseguradoras. 

 

7. ¿Qué pasa si se me acaban los medicamentos controladores incluidos y no incluidos en 
el plan básico de salud (MiPRES)? 

 

Para que sus formulaciones y sus MIPRES sean renovados, debe comunicarse a los diferentes 
canales de atención (citas@unimeqorl.co, Contact Center 7396139) para solicitar la reformulación. 

 

8. ¿Tener enfermedades alérgicas como rinoconjuntivitis, dermatitis, asma, urticaria y recibir 
tratamiento para éstas podría generar susceptibilidad a la infección por el virus SARS-CoV-2 
(COVID -19)? 

 

El mecanismo inmunológico de las alergias es totalmente diferente al mecanismo de las infecciones, 
pero las enfermedades alérgicas generan susceptibilidad a infecciones respiratorias y 
dermatológicas. Por lo tanto, se sugiere continuar de manera disciplinada con los medicamentos 
(Ejemplo: antihistamínicos como loratadina, sprays nasales, entre otros) formulados por su médico, 
dado que su uso irregular podría conllevar a un mayor riesgo de severidad por la enfermedad COVID 
-19. 
 

 
 

9. ¿Qué pasa si yo tengo enfermedades alérgicas como rinoconjuntivitis, dermatitis, asma, 
urticaria y me contagio con el virus COVID -19? 

 

Debe de informar inmediatamente a la línea de atención de la secretaría de salud propuesta por su 

departamento si presenta síntomas sugestivos de la enfermedad por COVID-19 tales como Fiebre, 
tos, malestar general, dificultad para respirar, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores 
musculares y articulares. En ningún caso debe suspender el tratamiento para sus 
enfermedades alérgicas, a menos que su médico tratante decida suspenderlos. 

 

10. ¿Qué pasa si me enfermo de COVID -19 y estoy recibiendo terapia con anticuerpos 
monoclonales (Omalizumab, dupilumab, Benralizumab, Mepolizumab)? 
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Hasta el momento no existe evidencia científica en el mundo que el uso de estos medicamentos 
genere efectos adversos o interacción con esta enfermedad. Por lo tanto, no se deben suspender 

a menos que su médico tratante lo decida. 


