Santiago de Cali, jueves 1 de marzo de 2018

La Red de Salud del Centro intensificará y reactivará el programa
de vacunación del Virus del Papiloma Humano
A partir del 1 de marzo del presente año, la
Red de Salud del Centro ESE y su
programa ampliado de inmunización con el
apoyo de la Secretaría de Salud Pública
Municipal, intensificará y promoverá la
vacunación contra el Virus del Papiloma
Humano, realizando el relanzamiento de la
vacuna.
La vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano es recomendada para las menores
entre 9 y 17 años, y está respaldada por
organismos internacionales de salud como
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), sociedades científicas y el propio
Ministerio de Salud.

Cómo prevenir el Cáncer de Cuello
Uterino?
Cerca del 70% de los casos se previenen
con la aplicación de la vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano, la cual protege
contra dos de los tipos de Virus del
Papiloma Humano de alto riesgo que son
más frecuentes; esto debe ser cambiado
con la realización de la citología vaginal de
manera periódica a realización de pruebas
moleculares para detectar el DNA del virus
del papiloma Humano.

La vacuna contra el VPH, así como todas
las vacunas que se encuentran en el
esquema nacional de vacunación, es
GRATUITA para la población beneficiaria.
“En la Red de Salud del Centro estamos
trabajando para generar estrategias de
ampliación de la cobertura de la vacuna, en
el año 2017 contamos con 428 dosis
aplicadas, este año aspiramos que esa cifra
aumente. En estos momentos tenemos a
disposición el biológico en nuestras 15 IPS
para prestar el servicio de vacunación”
manifestó Miyerlandi Torres Agredo,
gerente de la Red de Salud del Centro.
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