VACUNACION: LOGROS DEL GOBIERNO
El esquema de vacunación de Colombia es uno de los más completos y modernos de América Latina,
cuenta con 16 vacunas para el control de 19 enfermedades: tuberculosis, hepatitis B, poliomielitis, difteria,
tos ferina, tétano, meningitis, neumonía, otitis y otras infecciones bacterianas causadas por neumococo;
enfermedad diarreica aguda, influenza, hepatitis A, fiebre amarilla, sarampión, rubéola, parotiditis y cáncer
de cuello uterino causado por el virus del papiloma humano.
Durante este Gobierno se universalizó la vacuna contra el neumococo y se introdujeron las vacunas contra
el virus del papiloma humano (VPH), la hepatitis A y la DPT acelular para gestantes (con el fin de disminuir
la mortalidad por Tos ferina en niños).
El programa de vacunación contra el cáncer de cuello uterino (virus del papiloma humano) comenzó en
agosto del año 2012. Estuvo dirigido inicialmente a las niñas de cuarto grado de primaria (350 mil niñas).
Para la primera dosis la cobertura fue de 97%; para la segunda, de 92%. Estas coberturas están entre las
mejores país de todo el mundo. En el año 2013, se dio inicio a la segunda fase del mismo programa,
dirigido a todas las niñas entre quinto grado de primaria y grado once de bachillerato, 3,5 millones de niñas.
La inversión económica asciende a los 100 millones de dólares. Con este programa, será posible prevenir
los más 6.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino que se presentan anualmente en el país.
El costo del esquema total de vacunación está cercano a los 180 millones de dólares. El esquema cuenta
con un comité asesor conformado por las sociedades académicas y científicas del país, entre las que se
cuentan la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Federación Colombiana de Perinatología, la Asociación
Colombiana de Medicina Interna y de Infectología, entre otras.
Atendiendo la preocupación de gobernadores y alcaldes, quienes reiteradamente habían llamado la
atención sobre los errores de las proyecciones demográficas del DANE y la consecuente sobrestimación
de las poblaciones a vacunar, se llevó a cabo un ejercicio de revisión de las fuentes alternativas de
información. De los 1122 municipios del país, las poblaciones relevantes fueron ajustadas en 842
municipios. Con las nuevas proyecciones, el programa alcanzó una cobertura de vacunación en los niños
menores de un año de edad de 91,4% y en los niños de un año de edad de 93,5%. En casi 500 municipios
las coberturas superan las coberturas útiles de 95%.
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