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Página 229 –  El texto en la sección Vacunas diferentes a las tradicionales (Cuadros 10.19.1 y 
10.19.2) es incorrecto. El texto correcto es el siguiente: 
 
Vacunas diferentes a las tradicionales (Cuadros 10.19.1 y 10.19.2) 
• De las vacunas que se están aplicando actualmente y que ya se aplicaban en el año 2000, están la 

Triple Viral, la de Hepatitis B y la antihemófilus influenza. La de hepatitis B se ha aplicado así: una 
dosis al 93 por ciento, dos dosis al 88 por ciento y tres dosis al 74 por ciento; en el 2000 esos 
porcentajes eran 94, 90 y 77 por ciento respectivamente; antes no se aplicaba, pero ahora 71 por 
ciento de los niños menores de cinco años recibieron la primera dosis al nacimiento. La proporción 
que recibió la triple viral fue de 71 por ciento, superior a la del 2000 que fue de 65 por ciento. En 
cambio, las tres dosis de hemófilus influenza aumentan respecto de las proporciones observadas 
antes: la primera sube de 78 a 93 por ciento, la segunda de 64 a 86 por ciento y la tercera de 49 a 79 
por ciento entre el 2000 y 2005. 

• En cuanto a las vacunas nuevas se observa que la pentavalente se aplicó en su primera dosis a 67 por 
ciento de los niños, la segunda a 61 por ciento y la tercera a 56 por ciento. La de fiebre amarilla se 
aplicó a un poco más de la mitad de los niños (58 por ciento).  

• Todas las vacunas, excepto la de fiebre amarilla en algunos casos, se las han puesto más en la zona 
urbana, a los niños de menor orden de nacimiento, de madres con educación secundaria o superior; en 
cuanto al índice de riqueza, las proporciones de niños con estas vacunas son muy similares para todos 
los estratos con excepción del de mayor pobreza donde se tienen los porcentajes más bajos 
(excluyendo la primera pentavalente). 

• Mientras las vacunas esenciales se han colocado en todos los departamentos, se observa que las 
nuevas aún no han llegado a los nuevos departamentos. Las primeras dosis de la pentavalente, por 
ejemplo, solo se han aplicado a 11 por ciento en Guainía, a 20 por ciento en Vaupés y 23 por ciento 
en Vichada, a 15 por ciento en el Guaviare y a 31 por ciento en el Amazonas. Pero también se 
observa una baja aplicación en Bogotá (37 por ciento).  

• La vacuna contra la fiebre amarilla se ha colocado más en los departamentos de la Orinoquía y la 
Amazonía, en Meta y Caquetá, en los Santanderes, en Caldas, Quindío, Huila y Caquetá; y en todos 
los departamentos de la Costa Atlántica.  

 


