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POR BAJAS TEMPERATURAS DIRESA RECOMIENDA
COMPLETAR VACUNACIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS
-

En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas a realizarse a
partir del 22 de abril del presente.

Ante la llegada de la temporada de bajas temperaturas, a partir de la tercera semana de
abril hasta la cuarta semana de setiembre, la Dirección Regional de Salud (DIRESA)
recomendó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación en sus hijos
menores de 5 años a fin de protegerlos de diversas enfermedades infectocontagiosas.
El titular del sector salud, Darwin Moscoso, hizo este llamado, con motivo de la Semana
de Vacunación de las Américas, que empieza el 22 de abril y se prolongará hasta el
mes de mayo en las siete provincias de la región. Se trata de la vacunas del neumococo,
en niños, e influenza, en poblaciones en riesgos (adultos mayores, gestantes y personas
con enfermedades crónicas), así como otras contra el sarampión, fiebre amarilla,
rubeola, varicela y hepatitis B.
El funcionario, recalcó que para esta campaña, se ha dispuesto que los establecimientos
de salud también vacunen los domingos, con el objetivo de darle todas las facilidades a
la población para que sus niños completen las dosis pendientes en cualquiera de las
vacunas, incluido los llamados “refuerzos”.
Darwin Moscoso, advirtió que solo completando el esquema, se podrá evitar nuevos
casos de enfermedades infectocontagiosas, principalmente, infecciones respiratorias
(IRAS) y neumonías, que aumentan en esta temporada con motivo del intenso frío.
Agregó, igualmente, que es importante, la práctica de la lactancia materna exclusiva,
hasta los 6 meses; y a partir de la fecha, una alimentación complementaria en carne,
verduras y frutas hasta los 2 años, que incluya el consumo de los MICRONUTRIENTES.
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