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NOTA DE PRENSA N° 034 - 2018/GRDS-DIRESA-OF.COM.

MÁS DE 3,700 NIÑAS DEL 5TO DE PRIMARIA SERÁN
VACUNADAS PARA PREVENIR CÁNCER DE CERVIX
-

Lanzamiento de campaña contra Virus de Papiloma Humano (VPH) será el
lunes 02 de abril en la I.E N° 36009 “Aplicación” de Hvca.
Objetivo es proteger al 95% de escolares incluso aquellas que por algún
motivo no recibieron hasta ahora dicha vacuna.

Más de 3,700 escolares del 5to de primaria de diversas Instituciones Educativas públicas
y privadas de las siete provincias serán vacunadas desde el próximo mes contra el Virus
de Papiloma Humano (VPH) a fin de protegerlas contra el Cáncer de cuello uterino o
Cérvix, que actualmente es la segunda morbilidad en la región después del Cáncer al
estómago.
El lanzamiento regional de la campaña será el próximo 02 de abril en la I.E N° 36009
“Aplicación” de Yananaco y contará con las principales autoridades de la región. Según
la coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones, Edith Paucar
Olivar el personal de salud viene realizando las charlas a los padres de familia sobre los
beneficios de la vacuna para que firmen el Consentimiento Informado, autorizando la
aplicación de la dosis en sus menores hijas.
La coordinadora aseguró que el objetivo de la campaña también es vacunar aquellas
menores que no han recibido hasta ahora ninguna de las dos dosis obligatorias, cuyo
intervalo es de 6 meses. Edith Paucar enfatizó que la vacuna protege al 90% contra el
cáncer de Útero, pero solo cuando se haya completada ambas dosis.
MÁS DATOS.
Entre el 2013 y 2017, la región reportó 45 casos de cáncer de cuello uterino o
cérvix. Sin embargo entre el 2016 y 2017, el registro se redujo de 16 a 7 casos.
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