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DIRESA LANZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA
EL VPH PARA PREVENIR CÁNCER DE CUELLO DE
ÚTERO
Coordinadora regional de inmunizaciones, insta a padres de familia a autorizar
vacunación de sus niñas de 5to. de primaria firmando el consentimiento informado.

La directora adjunta regional de salud, María Salcedo, encabezó esta mañana
en la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado Gutierrez”, el lanzamiento de la
campaña de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH),
para prevenir el cáncer de cuello de útero, una de las principales causas de
mortalidad femenina. Se vacunará de manera gratuita a todas las niñas de quinto
grado de primaria en 1,500 instituciones educativas, públicas y privadas dela
región Huánuco.
“Queremos mujeres libres de cáncer de cuello de útero. Por eso lanzamos esta
campaña. Se vacuna a esta edad porque es cuando el sistema inmunológico
responde mejor y puede protegerlas más a futuro. Hay estudios que demuestran
que la vacunación a los 9, 10 u 11 años es más efectiva”, enfatizó la directora.
La vacuna contra el VPH es segura y está acreditada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Por su parte la coordinadora regional de inmunizaciones, Gladys Estacio Flores,
invocó a los padres de familia a autorizar la vacunación de sus hijas firmando el
consentimiento informado que cada colegio entrega a las menores y que debe
ser devuelto con la rúbrica de los padres o tutores. Indicó que la campaña
beneficiará a más de 8,000 niñas huanuqueñas. La coordinadora subrayó que la
vacuna se aplicará en dos dosis: la primera entre abril y mayo, y la segunda seis
meses después, entre setiembre y octubre.
El VPH es un germen muy común y la mayoría de personas infectadas no
presentan síntomas. Es la causa principal del cáncer de cuello de útero. A nivel
mundial, el de cuello de útero es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en la
mujer, y más de 500.000 mujeres presentan esta enfermedad al año. Además,
una mujer muere cada 5 horas por este tipo de cáncer. En el Perú, más de 5.400
mujeres presentan cáncer de cuello de útero al año.

Agradecemos por su difusión.
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