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ENVÍAN VACUNAS CONTRA NEUMONIA A REGIONES AFECTADAS POR LLUVIAS 
 
Los expertos insisten en la efectividad de las vacunas y en su capacidad de producir anticuerpos contra 
una patología que supera el 90 por ciento. Cuando la vacuna ingresa al organismo se produce 
anticuerpos, a partir de este momento el sistema inmunológico del niño guarda en su memoria el contacto 
con dichos gérmenes y al momento de enfrentarse a los virus o bacterias que producen una enfermedad 
en particular, los anticuerpos bloquean la infección y evitan que el menor se enferme. 
 
El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, está siempre alerta para 
detectar y atacar al agente infeccioso antes de que cause daño, esta compuesto por células como 
macrófagos, glóbulos blancos, que incluyen los linfocitos y productos solubles, entre los cuales 
sobresalen los anticuerpos que “nos defienden” de los agentes infecciosos. Sea cual fuere el agente el 
sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo extraño y se encarga de combatirlos, sean virus, 
bacterias o cualquier otro organismo infeccioso que amenace la salud. 
 
El Ministerio de Salud, en su lucha contra la neumonía causada por el neumococo, envió un lote de 
alrededor de 600,000 vacunas a 14 regiones del país afectadas por la oleada de friaje, producto de la 
temporada de lluvias y bajas temperaturas en las regiones del país que presentaran lluvias. El envió de 
este lote de vacunas se suma a las 900,000 vacunas ya enviadas al interior del país en el mes de enero 
del presente año. 
 
El Dr. Oscar Ugarte Ubilluz, ministro de Salud, indicó que son catorce las regiones del país priorizadas 
por la temporada de frío a las cuales se envió la vacuna contra el neumococo, entre las cuales figuran: 
Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios, 
Pasco, Puno, San Martín y Loreto, esta última por ser la segunda región con el mayor numero de 
fallecimientos a causa de la neumonía. 
 
El titular de Salud refirió que dicha acción forma parte de las estrategias de prevención que el MINSA 
desarrollará para prevenir la mortal neumonía en los niños, esto debido a que los infantes son los más 
vulnerables a sufrir enfermedades respiratorias; considerando que una de las principales inversiones en 
salud es la prevención, al señalar que en el presente año se han invertido 480 millones de nuevos soles 
en adquisición de vacunas, inversión que se ha multiplicado en relación con la registrada en el año 2006.  
 
Las acciones de vacunación se realizarán tanto en los centros de salud como en las comunidades 
alejadas a través de equipos itinerantes, para lo cual el ministro de Salud indicó que este año, gracias a 
los fondos destinados a través del Presupuesto por Resultados (PPR), se han contratado tres mil 
enfermeras, por lo que se cuenta con personal para vacunar a los niños. El objetivo es asegurar que las 
bajas temperaturas que se darán en los próximos meses no afecten principalmente los niños de estas 
regiones.  
 
Por otro lado el ministro de Salud informó que en el presente año su sector destinó S/. 61 millones a las 
regiones del país priorizadas para los gastos operativos que implique la inmunización de los niños. 
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