A través de oficio enviado hoy
DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA AL MINSA INFORMACIÓN SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE VACUNA CONTRA LA VARICELA DURANTE EL 2018
Nota de Prensa Nº049/OCII/DP2018



Preocupa el aumento de casos de infecciones ocasionados por el virus.
Se sugiere vigilancia epidemiológica a nivel nacional para hacer el
seguimiento de su posible incremento.

La Defensoría del Pueblo solicitó al ministerio de Salud (MINSA), informe –con
urgencia- de las gestiones realizadas para evaluar la incorporación de la
vacuna contra la varicela en el Esquema Nacional de Vacunación, el avance de
los estudios que sustentan la necesidad de su adquisición así como las
medidas implementadas para garantizar que la población acceda a ella.
A través de un oficio dirigido a la Viceministra de Salud Pública del MINSA,
Mónica Meza García, la Adjunta para la Administración Estatal, Eugenia
Fernán-Zegarra, la institución ha manifestado su preocupación por la respuesta
del Estado frente al aumento de casos de varicela en el país, el reporte
epidemiológico y la posibilidad de incluir la vacuna contra la varicela en el plan
de entrega del presente año.
La Defensoría del Pueblo –indicó la adjunta Fernán-Zegarra- ha tomado
conocimiento de la muerte de varios niños presuntamente por las graves
complicaciones que pueden acompañar a la enfermedad, el último de los casos
reportados por los medios de comunicación ha sido el de La Libertad.
Frente a esta grave situación, nuestra institución realizó una consulta en el
registro epidemiológico del Minsa y no aparece ningún reporte de varicela. Sin
embargo, este registro es obligatorio para los establecimientos de salud a nivel
nacional, en tanto los responsabiliza de la adecuada identificación de casos y
sobretodo, prever las medidas para evitar las complicaciones de la enfermedad
y con ello, disminuir el riesgo de fallecimiento de los niños y niñas que la
sufren.
Según información periodística, el ex viceministro de Salud Juan Arroyo
Laguna, informó que desde el presente año el Minsa incluiría la vacuna contra
la varicela en las campañas de vacunación, para lo cual ya se estarían
elaborando los estudios para adquirir los lotes de vacunas en coordinación con
la Organización Panamericana de la Salud (OMS). Se requiere saber si la
decisión se mantiene, dijo la funcionaria.
Lima, 26 de enero del 2018
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