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MINUTA TÉCNICA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH) 

DIRECCIÓN: ESCUELA POR DEFINIR 

DÍA: MARTES 2 DE SEPTIEMBRE 

HORA: POR DEFINIR 
 
I. ANTECEDENTES: 
Por primera vez, el Ministerio de Salud garantizará la equidad de acceso a la vacuna 
contra el Virus Papiloma Humano (VPH), al incorporarla gratuitamente al Plan 
Nacional de Inmunizaciones. 
 
La vacuna está destinada a todas las niñas de 4°año básico, con el propósito de 
protegerlas contra el Cáncer del Cuello del Útero y otras enfermedades causadas por 
el VPH. 
 
La vacuna añade un elemento de prevención inicial en el ciclo de vida de las mujeres 
(Prevención Primaria), que se sumará a las demás acciones sanitarias desplegadas en 
etapas adultas (Prevención Secundaria y Terciaria).  
 
Este año se vacunarán a aproximadamente 120.000 niñas (130 mil vacunas 
adquiridas). A partir de 2015 se administrarán 250.000 dosis cada año (1era dosis a 4° 
básicos y 2ª dosis a 5 básicos).  
 
El costo estimado de la vacuna para el Estado de Chile en 2014 es de $1.200 millones 
de pesos. 
 
De esta manera, Chile se sumará a países como EEUU, Canadá, México, Brasil, 
Argentina, España, Francia, Alemania, el Reino Unido, entre muchos otros, que han 
adoptado esta vacunación preventiva como con el fin de reducir la aparición del 
cáncer de Cuello del útero, la primera causa de años de vida potencialmente 
perdidos en la mujer chilena. 
 
II.- VACUNA CONTRA EL VPH: 
Hasta el año pasado, esta vacuna estaba disponible en el sistema privado de salud, 
sólo al alcance de aquellas familias que podían pagar su costo aproximado de 
$80.000 por dosis.  
 
La vacuna contra el Virus Papiloma Humano utilizada por el Ministerio de Salud,  
recibe el nombre de Gardasil y es fabricada en Estados Unidos por la empresa Merck 
Sharp and Dohme. Requiere de dos dosis. 
 



 

 

2 

El Ministerio de Salud decidió adquirir esta vacuna (tetravalente) porque también 
permite proteger contra otras infecciones de transmisión sexual, como las verrugas 
genitales. 
 
La población objetivo son las niñas de 4°año básico, debido a que su sistema inmune 
responde mejor a la vacuna en estas edades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha recomendado vacunar a esta edad (9 a 10 años), puesto que se ha 
demostrado que es más efectiva cuando se administra antes del comienzo de la 
actividad sexual. 
 
El tiempo entre la primera y segunda dosis es de 12 meses. Por lo anterior, este año 
accederán a ella todas las niñas de cuarto año básico (9 a 10 años de edad 
aproximadamente) y el próximo año, cuando cursen quinto año básico, recibirán la 
segunda dosis. 
 
Dado que la vacuna se incorporó de manera obligatoria del Plan Nacional de 
Inmunizaciones, desde el próximo año se repetirá este esquema, vacunando en 
cuarto año con la primera dosis y al año siguiente con la segunda. 
 
Esta vacuna se presenta en una jeringa, con una dosis única, y no contiene timersol 
(no obstante la abrumadora evidencia científica mundial de que dicho compuesto no 
daña la salud). 
 
La protección que ofrece la vacuna es de al menos 10 años, aunque por el tipo de 
anticuerpos y la evaluación de las vacunadas en ensayos previos a la incorporación 
de la vacuna a los programas, se asume que duraría de por vida.  
 
Además, esta vacunación produce lo que se conoce como "efecto rebaño". Esto 
quiere decir que al aumentar la cantidad de personas inmunizadas, disminuye el 
número de portadores de la enfermedad y se reduce la  probabilidad de infección. 
 
La vacuna puede tener efectos adversos comunes, de carácter leve como dolor y 
enrojecimiento en el lugar de administración. Con menos frecuencia puede provocar 
fiebre, mareos y náuseas pasajeras. 
 
III.- ESQUEMA DE VACUNACIÓN: 
 
Se vacunará en los establecimientos educacionales públicos y privados del país, 
desde el 8 de septiembre hasta fin de año. La vacunación específica en cada recinto 
será comunicada por el centro de salud público y las autoridades educacionales que 
participarán de la actividad de vacunación. 
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IV.- EL VPH Y LAS ENFERMEDADES QUE PREVIENE LA VACUNA: 
 
El Virus Papiloma Humano (VPH) se transmite a través del contacto genital (mucosas 
y piel), más frecuentemente durante las relaciones sexuales. No sólo se transmite 
por relaciones que incluyan penetración, sino por caricias en los genitales o sexo 
oral.  
 
Es un virus común que produce diversas infecciones, la mayoría de ellas son 
pasajeras y no presentan síntomas. Por ello, gran parte de las personas que portan el 
virus no saben que lo tienen o que lo están transmitiendo. Sin embargo, algunos 
tipos de virus pueden persistir y causar cáncer del cuello de útero y otros menos 
frecuentes, como el de ano, pene, vulva, vagina y cáncer de cavidad orofaríngea.  
 
Cáncer al cuello del útero: En Chile es la segunda causa de muerte en mujeres en 
edad reproductiva, registrándose más de 600 muertes por año (50 al mes). Hasta 
hoy -dado que es curable si se detecta precozmente-, el examen de Papanicolaou 
(PAP) es la herramienta principal para el control del problema. Este examen es 
gratuito para todas las mujeres de 25 a 64 años, quienes deben practicarlo cada tres 
años. 
 
Verrugas Genitales: Más de 7.000 personas EN Chile presentan esta enfermedad, en 
su mayoría mujeres (65%). Los condilomas o verrugas genitales representan más del 
30% del total de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) que se diagnostican en 
los centros especializados. No son graves, pero causan gran molestia y requieren de 
tratamientos médicos especializados. 
 
V.- CAMPAÑA COMUNICACIONAL: 
 
La vacunación se apoya en una campaña comunicacional cuyo lema es “Juntos por 
Ellas. Chile Previene el Cáncer de Cuello de Útero”. 
 
Considera la entrega afiches, volantes, autoadhesivos, set de preguntas para 
profesores y un vídeo. 
 
Este material está disponible en el sitio web del Ministerio de Salud 
www.minsal.cl/vacunavph   


