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DIRESA INICIA CON MÁS DE 14 MIL DOSIS VACUNA
CONTRA FIEBRE AMARILLA EN MENORES DE 5 AÑOS
-

Por casos detectados y muerte en Ucayali, la DIRESA dispuso que
campaña sea casa por casa.
La jornada está dirigido a niños que por algún motivo no recibieron dicha
vacuna cuya aplicación es de una sola dosis.

Por casos sospechosos y muerte de Fiebre Amarilla en la región Ucayali, la Dirección
Regional de Salud (DIRESA Hvca) dispuso, desde este último martes 30 de este mes, el
inicio de la campaña de intensificación de vacunación contra esta enfermedad
priorizando a menores de 5 años que no fueron inmunizados.
Debido a que nuestra región colinda con regiones expuestas a la fiebre amarilla como
Junín y Ayacucho, el director Regional de Salud, Darwin Moscoso García, exhortó a los
directores de las redes de salud de las siete provincias a que la vacunación se realice
bajo la estrategia barrido casa por casa a nivel comunitario a fin de cubrir la población
infantil que por algún motivo no recibió esta vacuna.
Por su parte, la coordinadora de la Estrategia de Inmunizaciones, Edith Paucar Olivar,
refirió que para esta campaña se cuenta con 14, 480 dosis y están disponibles en los
406 establecimientos de salud de la región. La meta aproximada es de 7,162 niños que
no fueron vacunados desde el 2013 al 2017. Según la especialista, una solo dosis
protege de por vida.
DATOS:
Cabe mencionar que en Brasil, en lo que va del 2018, se ha registrado 134 casos
de fiebre amarilla y 52 muertos. Este mal es una patología viral transmitida por un
mosquito infectado, que cursa con ictericia y fiebre, a veces con hemorragia. Tiene
dos ciclos de transmisión: en el urbano es transmitida de persona a persona a
través de la picadura del mosquito Aedes aegypti.
Huancavelica, 31 de enero de 2018
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