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Diresa fortalece campaña de vacunación contra el 
Virus del Papiloma Humano 

 
 Vacunación del VPH a partir del mes de setiembre es solo de dos dosis 

 
A fin de coberturar al 100% de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a 
niñas entre 9 a 13 años la Dirección Regional de Salud Huánuco, fortalece la campaña 
con el barrido a nivel de los establecimientos de salud y las visitas en las instituciones 
educativas y de este proteger a las menores contra el cáncer del cuello uterino. 
 
La Lic. Gladis Estacio Flores coordinadora de la Estrategia de Inmunizaciones de la 
Diresa invocó a los padres de familia apoyar en la vacunación de sus hijas para 
protegerlas a futuro del cáncer del cuello uterino, para ello manifestó que es necesario 
que los padres o tutores firmen el consentimiento informado que se entregan en las 
instituciones educativas. 
 
Refirió además que actualmente el esquema de vacunación se ha cambiado a solo dos 
dosis. “A partir del año 2011 se viene vacunando contra el VPH con 03 dosis (primera 
dosis al momento de captar segunda dos meses después y la tercera a los cuadro meses 
de la segunda) a niñas de 09 a 13 años o que se encuentren en el cuarto o quinto grado; a 
partir del 31 de agosto se cambió la vacuna a solo dos dosis la segunda dosis a 6 meses 
de haber captado la primera dosis”, mencionó. 
 
Por su parte el Dr. Alfredo Centurión Vargas director regional de Salud indicó, que la 
meta a coberturar es de 12 mil 977 vacunas, en la primera dosis se llegó a 11 mil 652 
niñas vacunadas (89.9%), la segunda dosis se tiene 7 mil 435 inmunizadas (63%) 
quedando una brecha por cubrir de 4 mil 217. 
 
Finalmente la primera autoridad regional de Salud invocó a los padres de familia el 
firmar el consentimiento informado a fin de que puedan ser vacunadas y de este modo 
protegerlas a futuro contra el cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de 
muerte en mujeres. 
 

Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 19  de octubre de 2016 


