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Nota de Prensa n.° 469/OCII/DP/2022 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REITERA A GERESA CUSCO ACELERAR 
VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO E INFLUENZA DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 

 Demoras en proceso de inmunización se evidencian en localidades 
consideradas de mayor vulnerabilidad por bajas temperaturas. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco reiteró a la Gerencia Regional de Salud 
(Geresa) la necesidad de agilizar el proceso de vacunación contra el neumococo y la 
influenza de niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas mayores, a fin de 
afrontar el incremento de las enfermedades respiratorias que viene registrándose en la 
región con motivo de las bajas temperaturas.  
 
En un documento dirigido al titular de la Geresa Cusco, la sede defensorial en esta región 
comunicó los pocos avances que continúan registrándose en el proceso de inmunización 
contra ambas enfermedades, pese a que esta situación fue advertida en un documento 
anterior. Se mantiene una preocupante brecha de coberturas, que impiden la prevención 
de diversas enfermedades que afectan la vida, salud, bienestar y el desarrollo de la 
población.  
 
En efecto, tras una supervisión dirigida en mayo se pudo advertir que las redes de 
servicios de salud de La Convención y de Canas, Canchis, Espinar reportaban avances 
menores al 8 % en la vacunación contra el neumococo a personas adultas mayores; 
mientras que, en el caso de las redes Cusco Sur y Cusco Norte, el avance era menor al 2 
%. El caso más crítico se presentaba en la provincia de Chumbivilcas, donde apenas el 
1.1 % de las personas mayores de 60 años había sido vacunada contra el neumococo y 
en el caso de niñas y niños menores de un año, la cifra era de solo el 13 %. 
 
En junio último, la Oficina Defensorial de Cusco dirigió una nueva supervisión a 20 
establecimientos de salud de la región en los que pudo detectar que las demoras en el 
proceso de vacunación contra el neumococo y la influenza aún se mantenían. En el 
centro de salud de Ocongate, en la provincia de Quispicanchi, por ejemplo, no se había 
inmunizado contra el neumococo a ninguna persona adulta mayor hasta el 30 de abril; 
mientras que los establecimientos de Urcos, Pallpata, Pitumarca, Siete Cuartones y en el 
hospital de Chumbivilcas, la cifra de personas adultas mayores vacunadas no superaba 
al 10 % de la población hasta el 31 de mayo. 
 
Asimismo, respecto a la vacunación contra la influenza, los centros de salud de Pallpata y 
Coporaque no habían vacunado a ninguna persona adulta mayor hasta el 31 de mayo. 
También se pudo detectar que los centros de salud de Pallpata, Coporaque, Layo y 
Velille no habían inmunizado contra la influenza a ninguna persona menor de un año en 
el mismo periodo, lo que evidencia un grave riesgo para la vida y salud de esta población.  
 
En el documento, la sede defensorial de Cusco comunicó también las cifras contenidas 
en el último boletín epidemiológico emitido por dicha entidad, en las que se advierte una 
triplicación de los casos de infecciones respiratorias agudas en niñas y niños menores a 5 
años, con respecto a los años 2021 y 2020. Además, da cuenta que hasta el momento se 
registran más de 600 casos de neumonía en población infantil, con un incremento de 



 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe  

 

500 % con respecto al 2021. En lo que concierne a personas adultas mayores se 
reportan 616 casos de neumonía y 71 defunciones. 
 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco continuará supervisando el cumplimiento 
de funciones de las autoridades competentes, a fin de que se adopten las medidas 
necesarias y se garantice la protección a la vida y salud de las personas en situación de 
mayor vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes, quienes deberían estar al 
día en sus vacunas, sobre todo en las actuales circunstancias de emergencia nacional 
sanitaria y ante las bajas temperaturas.  

 
Cusco, 20 de julio de 2022 


