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95% DE MENORES DE UN AÑO EN LA REGIÓN
ESTÁN PROTEGIDOS CONTRA NEUMONIAS Y EDAS
-

Recién nacidos cumplieron con la dosis indicada de tres vacunas
importantes para contrarrestar bajas temperaturas.

Un 95% de recién nacidos de la región se encuentran protegidos contra las bajas
temperaturas luego de recibir las dosis indicadas de tres vacunas, garantizando su
protección frente a las infecciones respiratorias (IRAS), neumonías y enfermedades
diarreicas agudas (EDAS), informó la Dirección Regional de Salud (DIRESA Hvca).
Se trata de las vacunas neumococo y pentavalente para el caso de las IRAS y
neumonías así como la de rotavirus para las EDAS. La coordinadora de la Estrategia
Sanitaria Regional de Inmunizaciones, Edith Paucar Olivar, detalló que son más de 6 mil
menores a nivel regional los que recibieron las dosis indicadas de acuerdo al calendario
de vacunación.
Mientras que en bebes de 1 año hasta los 11 meses, la cobertura en su tercera dosis de
neumococo alcanza el 90% y la de DPT (Difteria, Pertusis o Tos ferina y Tétanos) un
80%. Según, Edith Paucar, con estas vacunas, los menores están protegidos contra los
efectos que ocasione la inclemencia del clima que en las últimas semanas descendió
considerablemente, no obstante, en paralelo no se debe descuidar la lactancia materna.
REFUERZOS.
La especialista, advirtió que para evitar más casos de neumonías en menores de 5
años es clave que después de los 2 años, los menores reciban obligatoriamente
los llamados “refuerzos” de la Pentavalente, Neumococo e Influenza para
garantizar al 100% la protección frente a las enfermedades antes mencionadas.
Huancavelica, 10 de enero de 2018
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