DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

VACUNA CONTRA EL VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV)
¿PARA QUE SIRVE LA VACUNA?
R: Para Prevenir el Cáncer Cervico-uterino en las mujeres por contagio del Virus Papiloma
Humano.
¿Qué es el Virus Papiloma Humano (VPH)?
El VPH (virus del papiloma humano), es un virus de transmisión
sexual, que se transmite por contacto genital (como el contacto
sexual vaginal y anal). También se transmite por contacto
cutáneo (piel). A lo menos, un 50% de las personas que han
tenido relaciones sexuales se infectará con el VPH en algún
momento de su vida.

Screening tradicional: Citología cervical o Papanicolau (PAP) para la “Detección precoz
del cáncer del cuello” Todas las mujeres deben hacerse pruebas de Papanicolaou
periódicamente. La prueba de Papanicolaou examina los cambios en las células que
causa el Virus Papiloma Humano y puede detectarlos en forma temprana. De esta
forma, es posible tratar el cuello del útero antes de que las células se vuelvan
cancerosas. Esta prueba también puede detectar el cáncer en sus fases iniciales, lo que
permite su tratamiento antes de que se agrave.

Vacunación contra el Virus Papiloma Humano: para prevenir la
infección que lleva al Cáncer (Prevención Primaria).
Educación Sexual e información en fuentes oficiales de Salud.
Uso de Preservativos de látex en las relaciones sexuales.

La VACUNA CONTRA EL VIRUS APILOMA HUMANO (HPV)
-

¿Qué debo saber acerca sus consecuencias?
El virus del Papiloma Humano (VPH), causa el 70% de los cánceres del cuello uterino.
En Chile el Cáncer Cervicouterino causa más de 600 muertes al año en mujeres de edad
reproductiva (15 a 44 años)
¿Puedo prevenir la infección del Virus Papiloma Humano? (VPH)
El Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerios de Salud, incorporó a partir del año
2014, la vacunación contra Virus Papiloma Humano (VPH) en niñas que cursan 4to básico
(primera dosis) y de 5to Básico (segunda dosis) de todos los establecimientos educacionales
del país y que a partir del año 2015, implementa la estrategia de “catch up” o “puesta al
día” para vacunar a niñas de 6° a 8° básico, con el objetivo de
ampliar la cobertura de vacunación antes de finalizar el período de
educación básica.
¿Cómo se puede Prevenir el Cáncer Cervico-uterino?

-

-

Es segura y proporciona alta inmunidad en la
población.
Preventiva, por lo que debe ser colocada antes de que la niña se haya visto expuesta
al virus (antes del comienzo de la actividad sexual).
Altamente eficaz en la prevención del cáncer del útero.
Se administra desde los 9 años, a menor edad el sistema inmune responde mejor a la
vacuna.

Te invitamos, acude a tu CESFAM más cercano…

Infórmate: http://vacunas.minsal.cl/

