PROTECCIÓN INCOMPLETA

Vacunatorios en Lima y Callao se redujeron
en más del 90% desde fines de marzo
*» i

ARIANALIRA
DELCORE
Periodista

~

i

*

ti

Según el Minsa, la reducción se debe a que locales han retomado sus actividades
regulares y hay un cambio de estrategia que busca aumentarlas brigadas móviles.
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l pasado 19 de
junio, el Minis
Avance total de la vacunación*
terio de Salud
(Minsa) anun
Una dosis
29 532.408
ció el inicio de
la cuarta ola del COVID-19
Dos dosis
27 662.578
en el país. El suceso llega con
Tres dosis
18774.196 •
índicesde vacunación que, si
bienhan aumentado, no han
Cuarta dosis
2 ' 101.334 •
alcanzado aún el objetivo es
perado.
Para fines de marzo -e n
plena fase de descenso de
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cio, la directora de Inmuni
zaciones del Minsa, María
Elena Martínez, señaló que
el cierre de vacunatorios res
ponde a que los locales que se
utilizaban -por ejemplo, esAvance de vacunación,
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-M enores son quienes
menos se vacunan -

Según información del Re
positorio Único Nacional de
Información en Salud (Reu
nís) , actualizada al 4 dejulio,
quienes menor avance pre
sentan en la vacunación son
los menores de 30 años. En la
pobladónde 18 a29años, soloel65,4%cuenta conlastres
dosis.Elcasodelosniñosde5
a 11 años y de los adolescen
tes de 12 a 17 es distinto, pues
el esquema de vacunación se
completa con solo dos dosis.
Aun así, soloel54,4%delprimer grupo tiene el esquema
completo. En los adolescen
tes, avance es de 79,3%.
Según Gabriel CarrascoEscobar, profesor e investi
gador de la Universidad Pe
ruana Cayetano Heredia, es
“preocupante” la desacele
ración en el ritmo de vacu
nación. “Elroldelasvacunas
en ese contexto es disminuir
el bolsón de personas hos
pitalizadas o fallecidas por
COVID-19”, afirmó.
En la misma línea, Percy
Mayta-Tristán, director de
investigación de la Universi
dad Científica del Sur, indicó
que el COVID-19 “sigue sien
do m ortal para quienes no
tienen su esquema completo
de vacunación”.
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En más del
se redujeron los vacunatorios
de Lima y Callao entre
la tercera y cuarta ola

Promedio diario de toma de pruebas COVID-19 antes y después del inicio de la tercera y cuarta ola
Ola
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La tercera ola de COVID-19 en
el Perú inició su fase de descenso
en febrero del 2022 y culminó
oficialmente en abril del mismo año.
Para fines de marzo, existían más de
4 0 0 vacunatorios en Lima y Callao.
Cuatro meses después, en julio
del 2022, son 38 los vacunatorios
disponibles en las mismas regiones.
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