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: Vacunación contra "Virus Papiloma Humano" segunda dosis rLl. ··~ 
: OF. N°00365-2019-GRA/GRS/GR-DEPS 1( 11c," 

~6'"' ,.. ( 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para comunicarle, que habiendo recibido el oficio de I~ \\ \'.- .; 

referencia, y en el marco de la Resolución Ministerial Nº712-2018-MINEDU, la Gerencia Regional de \L ~ \'1' 
Salud y la GREA, vienen articulando acciones para la "Vacunación contra el Virus Papiloma rf 0 t 
Humano". r-\ · 

En tal sentido, se va a desarrollar la vacunación de la 2da dosis de VPH, a las niñas del 510 

• • 0 •v"'AL of Grado de las diferentes Instituciones Educativas estatales y privadas de su jurisdicción, así como captar 
"'"~ a las estudiantes de 11 a 13 años que no se hayan vacunado. 

~ ... ~ ~ 
.e: ~ ,. _ , Ji ; Por lo que, se pide a su despacho brindar las facilidades del caso , proceder según lo estipulado 

' ""?º"' r..~{?/,"' en la norma Técnica aprobada mediante Resolución Ministerial Nº712-2018-MINEDU , y así cumplir 
)' ~~~r,1~~1\&' con los objetivos propuestos. Para cualquier coordinación, comunicarse con la Lic. Roxana Villazante 

- Palacios, al número celular 9746617588 o al correo rocsanavillazante@hotmail.com. 

Sin otro particular y esperando la atención que brinde al presente me despido de Ud. 
reiterándole los saludos y sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 
JRMCH/PS 
CC ARCHIVO 

/ -- - · Atentamente, 
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ASUNTO : V ACUNACION CONTRA VIRUS PAPILOMA 
HUMANO SEG.UNDA DOSIS 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y a la vez informarle, que la 
Gerencia Regional de Salud Arequipa a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción 
de la Salud en coordinación con la Gerencia de Educación, vienen articulando las 
acciones de salud, en este sentido la Resolución Ministerial Nº 712 - 2018 MINEDU 
dentro del calendario de fechas y actividades relevantes contempla la "Vacunación 
contra el Virus Papiloma Humano". 

Al respecto le comunico que con el objetivo de asegurar la protección de las niñas 
contra Virus Papiloma Humano, va a desarrollar la vacunación de la 2da dosis de VPH, 
al 100% de niñas del 5to. Grado de educación de Instituciones Educativas nacionales y 
privadas, que ya recibieron su Ira. Dosis; así como captar a niñas de 11 a 13 años que 
nunca han sido vacunadas, habiéndose programados el inicio a partir del 16 de 
setiembre, octubre y noviembre 2019. 

Agradeciendo hacer extensiva la difusión respectiva a nivel de las Ugels de nuestra 
Región, hago propicia la ocasión .para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente 

/ 

GERENCIA REGIONAL DE EDU(,ACION· 
SECRETARIA DE GERENCIA 
RECIBIDO 

Doc ..•...•......• ··•·······• .Exp ...•. •••••••••••• 
folios~ ........... ,, ......... firma. f> 

DECRETO GERENCiAL N9· f 
Pase a:.~:(?. ............ ." ................... ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
Para: ····················.:·····································································-· 

Vía de la Salud S/N· Gerencia Regional de Salud Arequipa 
Telfs. 054-235155 - 054-247660-054· 236426 Fax: 054-247659- E-mail promodisaagp@hotmail.com 
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GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS 
ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE INMUNIZACIONES 

VACUNACION CONTRA VIRUS PAPILOMA HUMANO 2019 
2DAS DOSIS 

PRESENT ACION 

GOBIERNO RECIDNAl 

El cáncer cervicouterino es un tipo frecuente de cáncer en mujeres, y consiste en una 
enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas (malignas) en los tejidos del cuello 
uterino, es una enfermedad mortal producida por el virus del papiloma humano (VPH). 

En el mundo es el cáncer más frecuente en la mujer, con más de 500,000 de casos cada 
año y se estima que en el mundo muere una mujer cada dos minutos por este cáncer. 

En el Perú hay más de 5,400 casos nuevos por año el cáncer de útero es la primera causa 
de muerte por cáncer en las mujeres peruanas, siendo la causa del cáncer de útero la 
infección por el virus del papiloma humano o VPH. 

El VPH es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos 
se contagian en algún momento de su vida, en el Perú al menos 20% de los y las peruanas 
ya tienen el virus a los 18 años; y muere 1 mujer cada 5 horas por cáncer de cuello uterino. 

La infección por el VPH puede causar: Cáncer de útero, vagina y vulva en las mujeres. 
Cáncer de pene en los hombres, Cáncer de ano, boca o garganta (orofaríngeo), lo mismo 
que verrugas genitales tanto en los hombres· como en las mujeres. 

Desde el año 2011, el país introdujo la vacunación contra el VPH en el Esquema Nacional 
de Vacunación Peruano, que previene la infección por los virus del papiloma humano 
responsable del cáncer de cuello uterino, verrugas genitales y otros tipos de cáncer 
frecuentes en regiones genitales. 

La vacuna contra el VPH impide que el virus del papiloma humano entre al cuerpo y es 
importante, porque protege contra cánceres causados por la infección por el VPH son muy 
efectivas y seguras y están acreditadas por la Organización Mundial de la Salud. 

El Ministerio de Salud ha planteado la vacunación a las niñas de Sto grado de educación 
primaria en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas a nivel del país la misma que 
está programado realizar en los meses de abril y mayo del año en curso, la administración 
de la 1 ra dosis. 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa, para asegurar la protección de las niñas contra 
Virus Papiloma Humano, va a desarrollar la vacunación de la 2da dosis de VPH, al 100% de 
niñas del 51º· Grado de educación de Instituciones Educativas nacionales y privadas, que ya 
recibieron su 1 ra. Dosis; así como captar a niñas de 11 a 13 años que nunca han sido 
vacunadas. Lo cual está coordinado con el sector Educación, para la priorización de esta 
actividad de salud pública. 



OOBIERKO REO))•ALD EAREQUIPA 
oe11.e•e11< REOIOXXL OESAlU o 

l. FINALIDAD. 

GOBIERNO RECIONAL 

Fortalecer la vacunación contra Virus Papiloma Humano, y proteger al 100% de las niñas 
del 5to grado de educación de Instituciones públicas y privadas. 

11. OBJETIVO 

Disminuir la incidencia de casos de cáncer de cuello uterino, a través de la vacunación 
contra el virus de papiloma humano (VPH), como estrategia de prevención primaria. 

111. AMBITO 

La aplicación de la vacuna contra el VPH, como parte del Calendario Nacional de 
Inmunizaciones, se realizará en las Instituciones Educativas Públicas y privadas del 

ámbito regional en sus 8 provincias y 109 distritos. 

IV.METAS. 

La meta a vacunar se ha determinado de acuerdo a las 1 ras dosis administradas, siendo 
la meta por vacunar es de 9380 niñas de 5to grado es de 1O,705 y cerrar. brechas de 1 ras 
dosis. 

. .. 

·. 

TOTAt.1.º. :PROG BRECHAS 
PROGRAM .. 

HEDES DESALUD · DOSISADM. CO'B. .. .zdas· 
. ' 

de·1ras. 
ACION 
ANUAL 

ABRIL-MAYO DOSIS . · DOSIS 
" 
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RED AREQUIPA CAYLLOMA 8604 7634 88.7 7634 970 
RED CAMANA CARA VELI 838 911 108.7 911 o 
RED CASTILLA CONDESUYOS LU. 481 461 95.8 461 20 
RED ISLAY 490 374 76.3 374 116 

V. ESTRATEGIAS. 

La Estrategia de vacunación a cumplirse es 

• Vacunación en Instituciones educativas (IE)públicas y privadas. 

• Vacunación en fechas establecidas según coordinación con el sector educación. 
• Segunda dosis: a partir del 16 de setiembre, octubre y noviembre 2019. 

VI. ORGANIZACION. 
1. ANTES DE LA VACUNACION: 
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• Articulación con el sector educación en todos los niveles para la generación de 
compromisos que faciliten el desarrollo de sesiones educativas, solicitar firma 
del consentimiento informado por los padres, para la vacunación de las 2das 
dosis de VPH a la población que cuenta con su 1 ra dosis. 

• Conformación de brigadas exclusivas para la vacunación contra el VPH. 
• Sesiones informativas dirigidas a docentes, padres de familia y estudiantes. 
• Difusión de las acciones de vacunación. 

2. VACUNACION: 

• Vacunación en Instituciones educativas (IE)públicas y privadas en fechas 
establecidas con la Institución Educativa 

• Se administr.ará la segunda dosis: o~tubre y noviembre 2019. 

• Vacunación en los establecimientos de salud, a la demanda (niñas que no 
estudian, niñas que no se vacunaron en la LE. con la presentación de su DNI). 

• Ultima oportunidad de vacunación con VPH para Niñas de 11, 12, 13 años que 
nunca fueron vacunadas. 

3. RECURSO HUMANO: 

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con recurso humano conformado por 
profesionales de Enfermería capacitados y competentes. 

4. INSUMOS 
La Vacuna contra virus Papiloma Humano (VPH) es una vacuna que ofrece protección 
contra la infección por los principales genotipos oncogénicos del virus del papiloma 
humano, asociados con el desarrollo del cáncer cervical. 

Son muy efectivas, seguras y están acreditadas por la Organización Mundial de la 
Salud. La vacuna tetravalente protege contra 04 subtipos de VPH: 6, 11 , 16 y 18. 
(VPH más asociados a cáncer de cuello uterino y a verrugas genitales). 

Se cuenta con 14,800 dosis de vacuna con un costo de S/. 569,800.00 soles. 

VII. MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION. 

Las actividades de vacunación van a ser monitoreados en forma diaria, así mismo se 
cuenta con supervisión permanente a los procesos de vacunación en cada institución 
educativa. Debiéndose realizar la evaluación cada semana y mensual durante los meses 
de octubre y noviembre. 

"ML py{vu,eyC! ~YC!V\. DesLÚÓV\." 

Arequipa, setiembre 201 9. 
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