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�Al definirlas es esencial considerar que la infección 
por el VPH se transmite por vía sexual y que 
habitualmente se adquiere en los primeros años 
después del inicio sexual. 

� Por lo tanto, idealmente, la vacunación debe hacerse 
antes del inicio de la vida sexual, antes de la 
exposición al VPH. 
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Las vacunas probablemente se registrarán para 
mujeres entre 9 y 26 años. Este rango se debe 
subdividir en dos categorías: 

� Población objetivo primaria: niñas entre 9 y 13 años 
según la edad de inicio sexual 

� Segundo grupo: mujeres en las edades siguientes 
(catch-up group) 
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� Hombres: las vacunas entregarían un beneficio directo por 
prevenir canceres ano-genitales relacionados con VPH 16/18 

� Grupos más jóvenes (<9 años): la vacunación sería  
más fácil de incorporar a los programas de inmunización 
existentes (no hay estudios en estas edades)

� Personas infectadas con VIH: no se conoce la eficacia y 
seguridad de la vacuna en estas personas pero hay estudios en 
curso

� Embarazadas: no se conoce la eficacia y seguridad de la vacuna 
en ellas

� Mujeres >25 años y en las que tienen o han tenido una infección 
con VPH 16 o 18: hay estudios en curso para evaluar los efectos 
de la vacuna en estos grupos 

OTRAS POBLACIONES OBJETIVO



Requiere de la participación del sector público y
privado: 

� Programas nacionales de inmunización, de control de 
cáncer, de  prevención de VIH, de salud sexual y 
reproductiva, de salud de adolescentes y de la mujer. 

� Organizaciones de la sociedad civil interesadas en la 
salud de las mujeres y en la prevención de cáncer e 
ITS/VIH.

� Industria farmacéutica
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INTRODUCCION DE LAS VACUNAS 

� La población objetivo es diferente de la habitual para 
programas de vacunación

� Algunos de los mensajes de promoción se ubican en la 
esfera de las conductas sexuales 

� Es la primera vez que los programas de salud sexual y 
reproductiva trabajarían con una vacuna 

� El uso de las vacunas contra el VPH requiere nuevos 
enfoques para la entrega de servicios
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ABOGACIA, INFORMACION Y 
COMUNICACION

La introducción de las vacunas contra el VPH, su  
promoción y la entrega de servicios debe basarse en 
consideraciones especificas para cada país sobre lo 
que es posible hacer y financiar y lo que es 
culturalmente aceptable. 

Vacunar niñas contra el cáncer o contra una ITS 
puede ser un tema sensible en algunos países y hay 
que evitar que sea contraproducente para los 
programas de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes. 
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�Debe hacerse con mensajes complementarios sobre   
la postergación del inicio sexual, uso de condón para 
la prevención de ITS/ VIH y pesquisa precoz y 
tratamiento oportuno del cáncer cervical.

�El programa informativo para la educación del 
público debe incluir VPH, cáncer cervical y otros 
cánceres y enfermedades relacionados con el VPH y 
para  explicar los beneficios y limitaciones de las  
vacunas.
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ENTREGA DE SERVICIOS:
UNA MIRADA INTEGRAL

� La entrega de la vacunas contra el VPH a niñas antes 
del inicio sexual ofrece una oportunidad única para realizar
otras acciones de educativas y de prevención en salud en 
este grupo difícil de acceder. 

� La vacunación debe usarse como mecanismo para
reforzar los programas y servicios existentes para
adolescentes ya que intervenciones en un área
pueden tener un impacto positivo en otras.
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� Las contribuciones que los programas nacionales de
inmunización, salud sexual y reproductiva y control 
de cáncer pueden hacer al preparar la introducción 
de las vacunas contra el VPH a nivel nacional. 

� La necesidad de integrar la información sobre las
vacunas en la educación en los colegios sobre
sexualidad, prevención de VIH/SIDA, nutrición,
prevención de tabaquismo y drogas. 
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TEMAS PENDIENTES

Tópicos en estudio que son particularmente relevantes 
para los programas y servicios:

�Eficacia a largo plazo 

�Duración de la inmunidad y necesidad de re-vacunar 

� Inmunogenicidad, seguridad y eficacia en 
poblaciones especificas, como embarazadas y 
personas con  inmunidad comprometida 
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LOS DESAFIOS

La vacuna VPH es una necesidad crítica de salud 
pública para todas las mujeres, especialmente para las 
más pobres en los países menos desarrollados  

� ¿Como tendrán esas mujeres acceso equitativo a  
vacunas que se pueda financiar en dichos países? 

� ¿Habrán cantidades adecuadas de vacuna para los 
programas de los países en desarrollo?



LOS DESAFIOS

� ¿Cómo se incorporará la introducción de las vacunas 
contra el VPH en los programas existentes?

� ¿Qué mensajes son los mas adecuados: vacuna
contra el cáncer o vacuna contra una infección 
de transmisión sexual?

� ¿Cómo integrar los roles y responsabilidades de
diferentes actores que no han colaborado en el
pasado? 
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¿SON ADECUADAS ESTAS 
RECOMENDACIONES

PARA CHILE?
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RESULTADOS ENCUESTAS NACIONALES
PORCENTAJE DE ALUMNOS/AS de 7º BÁSICO A 1º MEDIO QUE 

HA TENIDO RELACIONES SEXUALES ALGUNA VEZ EN LA VIDA
%

Regiones

Fuente: MINSAL/OMS (2006). ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD ESCOLAR, CHILE 2004 
http://epi.minsal.cl/epi/html/frames/frame3.htm
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Ferreccio C y cols, 2004

INFECCION POR VPH EN CHILE



LA INTERROGANTE
¿CÓMO PRESENTAR LA VACUNA EN CHILE?

¿Prevención de una infección transmisible por 
vía sexual?

¿Prevención del cáncer cervical?
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EL OBJETIVO FINAL: 
SALVAR LA VIDA DE MILLONES DE MUJERES

Para combatir el cáncer cervical, la mejor 
estrategia es combinar la vacunación, la 
detección precoz y el tratamiento oportuno del 
cáncer.
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