Vacuna
contra el
VPH
(Virus del
Papiloma
Humano)

La Coordinación de Medicina Preventiva y APS recuerda que a partir del año
2011, la vacuna se incorpora al Calendario Nacional de Vacunación de
manera gratuita y obligatoria para todas las niñas de 11 años (tengan o no
cobertura de obra social).
Cada niña debe recibir 3 dosis y las 3 son necesarias para que la vacuna
sea efectiva. Luego de la primera dosis, la segunda debe aplicarse al
mes y la tercera a los seis meses.

ES FUNDAMENTAL COMPLETAR LAS 3 DOSIS PARA GARANTIZAR LA
EFECTIVIDAD DE LA VACUNA.

La vacuna contra el VPH permite inmunizar a las niñas contra dos tipos de
VPH de alto riesgo oncogénico, responsables del 77% de los casos de

cáncer de cuello uterino. Es muy importante la aplicación de las 3 dosis
necesarias para que la protección sea realmente efectiva.
El Virus del Papiloma Humano es una familia de virus que pueden afectar la
zona genital-anal de las personas. Existen alrededor de 40 tipos diferentes
que pueden dividirse en dos grandes grupos: Los VPH "de bajo riesgo
oncogénico", que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como
las verrugas y las lesiones de bajo grado.
Los VPH "de alto riesgo oncogénico", son alrededor de 14, y pueden llegar a
provocar la alteración de las células generando lesiones precancerosas, que
con el tiempo pueden evolucionar y convertirse en un cáncer.
El tipo de cáncer más común causado por los VPH de alto riesgo
oncogénico es el cáncer de cuello uterino.
El VPH se transmite por contacto sexual. Es un virus de muy fácil
transmisión, y por lo tanto es muy común. Se estima que 4 de cada 5
personas (es decir, el 80%) van a contraer uno o varios de los tipos de VPH
en algún momento de sus vidas.
En general los VPH de bajo riesgo oncogénico producen verrugas en
los genitales o ano: protuberancias o abultamientos que pueden ser de
diversos tamaños y suelen tener forma de "coliflor". Las verrugas se pueden
tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico de la
persona no ha eliminado totalmente el VPH. Los tipos de VPH que provocan
verrugas no provocan cáncer. No existe al presente ningún tratamiento que
cure el virus. Pero sí existen diferentes tipos de tratamiento para sus
manifestaciones, como las verrugas o las lesiones.
Se recuerda que el Servicio de Vacunación atiende de 6 a 14 horas.

