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Minsa incluye la varicela en campañas de
vacunación 
Meningococo y hepatitis A también se insertarán en lista de inmunizaciones
desde el 2018

(Lino Chipana)

Daniel Bedoya
12.12.2017 / 09:11 am

Desde el 2018 el Ministerio de Salud (Minsa) incluirá la varicela como una de las
patologías contra las que deberán ser inmunizados los niños durante las campañas de
vacunación masiva que se ejecutan en el país, anunció el viceministro de Salud
Pública, Juan Arroyo.

Según el viceministro también se añadirán la hepatitis A y el meningococo a la lista
de enfermedades de la campaña Niño Vacunado, Futuro Asegurado.
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De esta manera, el próximo año se buscará reducir la incidencia de 26 enfermedades a
través de las inmunizaciones. Este año se alcanzó a proteger a 861.413 niños y adultos, con
la aplicación de 15 tipos de vacunas que prevenían 23 patologías, entre las que se incluían
la neumonía, sarampión, hepatitis B, tuberculosis, fiebre amarilla, entre otras.

Arroyo informó que por el momento el Minsa está elaborando los estudios para adquirir
los lotes de vacunas. Estas investigaciones se realizan en coordinación con la Organización
Panamericana de la Salud. “La incorporación [de estas nuevas dosis] no es arbitraria”,
dijo.

—Varicela en la mira— 
La semana pasada una niña de 4 años con varicela falleció luego de ser atendida en el
Hospital del Niño de Breña. Los padres de la menor denunciaron una supuesta
negligencia, pero, según el hospital, la pequeña ya presentaba complicaciones en su mal al
menos dos días antes de su ingreso.

Arroyo explicó respecto a este caso que, si bien la varicela no es una epidemia en el país,
requiere de una serie de cuidados.

“Recomendamos más prevención y asepsia. Esta es una enfermedad que no mata
regularmente”, dijo. Según el Minsa, este año hubo 6.155 casos de varicela en el país:
5.659 no tuvieron complicaciones. 
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