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PRESENTACIÓN

Para este Ministerio de Salud, la salud sexual y reproductiva constituye una prioridad, la atención de niñas/niños, adoles-
centes y mujeres en edad fértil representa los blancos de una intervención sostenida.  A los fines, diferentes estructuras 
programáticas se organizan en la atención integral de los grupos etáreos involucrados.

Se destacan, la atención integral de la primera infancia, programa de control de infecciones respiratorias y diarreicas 
agudas, crecimiento y desarrollo, educación sexual, los embarazos en la adolescencia, las inmunizaciones de la familia, la 
salud materna y en éste contexto, la evaluación periódica de las condiciones del cérvix uterino para una atención oportuna.

En lo referente al Cáncer del Cuello (o cérvix) del Útero (Ccu) se ha señalado una alta incidencia y mortalidad en la región 
de las Américas y del Caribe, la cual se asocia a las infecciones causadas por el Virus del Papiloma Humano-VPH.

Para el 2012 en la Región de las Américas, a más de 83,000 mujeres se le diagnosticó cáncer cervicouterino y, por la misma 
causa, unas 36,000 fallecieron1. En las Américas y el Caribe estas mujeres tienen un riesgo de morir superior en 3 veces 
a las iguales de Norteamérica, no obstante, la costo-efectiva estrategia de tamizaje y atención oportunas de las lesiones 
precancerosas. En la República Dominicana se estima en 1,507 nuevos casos y 600 defunciones de mujeres por causas del 
cáncer de cérvix.2 

Desde 2006 se fabricaron y aprobaron por su seguridad y efectividad dos (2) vacunas para la prevención del cáncer cervi-
couterino previo al inicio de las relaciones sexuales, en particular cuando se aplica con propósitos preventivos. Ambas han 
presentado excelentes resultados considerando que pueden prevenir hasta el 70% de los casos de cáncer del cuello que son 
provocados por los tipos 16 y 18 del VPH.

El Ministerio de Salud ha hecho importantes esfuerzos para incorporar nuevas vacunas al esquema de vacunación. En la ac-
tualidad se suministran de forma rutinaria trece (13) biológicos a la población de menores de 2 años, debiendo completarse 
los esquemas antes de 5 años. Vacunas contra el Rotavirus y el Neumococo son de reciente introducción.

Luego de escuchar el consenso de técnicos nacionales e internacionales y de ponderar la viabilidad financiera para la sos-
tenibilidad, este ministerio,  mediante la Resolución 0023 del 12 de agosto del 2016, decidió incorporar al esquema básico 
la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano-VPH, con prioridad para las niñas en las edades de 9 y 10 años. (Anexo 1).

En esta ocasión, en alianza interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, con el apoyo intersec-
torial, el de las Agencias de Cooperación Internacional (CCI), se aúnan esfuerzos en la prevención del cáncer cervicouterino 
vacunando con dos (2) dosis de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano-VPH, a las niñas de 9 y 10 años de edad 
cumplidos. La meta para estos grupos es del 100%, con prioridad estratégica del escenario escolar. 

En favor de un trabajo con homogeneidad de criterios, fundamentados en las evidencias científicas, presentamos los linea-
mientos técnicos de vacunación para la presente jornada, con estrategias variadas, que serán una guía de trabajo para los 
trabajadores de la salud involucrados. Auguramos éxitos, que serán de toda la población y por el futuro de la salud de la 
mujer y  la nación dominicana.

Altagracia Guzmán Marcelino
Ministra de Salud
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Las anteriores estadísticas no son sólo números , sino que representan a la esposa, madre, hermana, hija o ami-
ga de alguien en la plenitud de su vida. Hoy, existe una gran oportunidad de hacer una diferencia en el campo 
del cáncer cervicouterino a través de la vacunación y el fortalecimiento de los programas de detección y control.

2. EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO – VPH

Los VPH son virus ADN de doble cadena que infectan preferencialmente las células epiteliales, donde crecen 
lentamente y se auto-reproducen en el interior del núcleo. Habitualmente los VPH se dividen en cutáneos y 
mucosos. (Ver Figura 2).

Figura 2:    Estructura Virus del Papiloma Humano

Se han descrito más de 200 tipos de Virus de Papiloma, de los cuales unos 100 infectan a humanos (mujeres y 
hombres) y por esto se clasifican como VPH. Los mismos pueden ser de dos tipos:

 Bajo riesgo: producen verrugas ano-genitales, las cuales son benignas y típicamente asintomáticas que 
no producen consecuencias, aún sin ser tratadas.7

 Oncogénicos o de alto riesgo: hasta ahora, alrededor de 15 tipos de VPH han sido definidos como onco-
génicos. Sin embargo, el 70% de los cánceres cervicales en el mundo están asociados con 2 tipos oncogénicos, 
el VPH 16 y el VPH 18. Los 5 tipos de VPH más frecuentes son los 16, 18, 45, 31 y 33. Los cuales están asociados 
con ≥ 80% de cáncer cervical globalmente, mientras que los tipos 16, 18 y 45 están asociados con aproximada-
mente 90% de los casos de la forma más agresiva de la enfermedad, el adenocarcinoma (ADC), el cual está en 
aumento particularmente en las mujeres jóvenes.9, 10

La infección por VPH

Los VPH causantes del cáncer cervicouterino se replican totalmente dentro del epitelio del cuello uterino y así 
evaden la detección por el sistema inmune.11, 12 Hasta un 80 por ciento de las mujeres sexualmente activas 
adquirirá una infección por VPH en algún momento de su vida, las cuales en su mayoría se resolverán espontá-
neamente y casi el 50 por ciento de estas infecciones será con un tipo de virus oncogénico. Los niveles de anti-
cuerpos altos y sostenidos después de la vacunación contra VPH son críticos para la protección de las mujeres 
contra la infección por VPH oncogénicos.13, 14 

Casi todas las mujeres y hombres contraen la infección por VPH poco después de iniciar su actividad sexual, 
incluso en relaciones íntimas sin que haya penetración de la vagina por el pene, dado a que el virus se puede 
transmitir por contacto de piel con piel entre las áreas genitales cercanas al pene y la vagina.

1. INTRODUCCIÓN

Antecedentes y Justificación

El cáncer cervicouterino es el tercer cáncer que afecta a las mujeres con mayor frecuencia. Se estima que en el 
2012 se diagnosticaron a nivel mundial 527,624 nuevos casos y en el mismo año, 265,672 mujeres murieron por 
esta causa2. Cabe resaltar que más de un 85% (~453,000 casos) de la carga global por el cáncer cervicouterino y 
88% de todas las muertes por este tipo de cáncer ocurren en países en vías de desarrollo2; pero aún en los paí-
ses desarrollados con programas organizados de exploración selectiva, la carga sigue siendo significativa.3 Todas 
estas muertes por cáncer cervicouterino fueron la causa de 7.8 millones de años de vida perdidos (AVP) en 
mujeres. Medida del número promedio de años que pierde una persona por haber muerto prematuramente.4, 5

Las regiones con el mayor riesgo de cáncer cervicouterino son África Oriental, Melanesia y África Meridional y 
Central. Mientras que las de menor riesgo son Australia, Nueva Zelanda y el Oeste de Asia. (Ver Figura 1). 
 
Figura 1:  Incidencia estimada de cáncer cervicouterino en el mundo. 2012.

Según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), GLOBOCAN 2012, la estimación de casos 
en la Región de las Américas (PAHO) fue de 83,000 nuevos casos y 36,000 muertes por cáncer cervicouterino. 
En República Dominicana, para el 2012 de acuerdo a las estimaciones del Centro de Información sobre Virus de 
Papiloma y Cáncer (ICO) la tasa de incidencia se ubicaba en 30.7 por cada 100.000 mujeres, siendo la segunda 
causa de muerte por cáncer en el país con una tasa de 12.3/100,000. Junto al cáncer de mama, representa el 
45.8% de todos los cánceres en la mujer.

De no implementarse medidas de prevención y control orientadas al cáncer cervicouterino de forma exitosa, se 
estima que para el año 2030 los casos nuevos en América Latina y el Caribe podrían crecer un 70% (esto es, de 
68,220 a 111,000 nuevos casos) 6.  
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Vías de transmisión del VPH

Existen tres posibles mecanismos de transmisión del VPH: 

 Transmisión sexual (sexo con penetración)
Las infecciones genitales por VPH se transmiten principalmente a través del contacto sexual, predominante, 
pero no exclusivo, a través del sexo con penetración (vaginal o anal).21, 22 

 Transmisión extra genital (contacto sexual piel con piel sin penetración)
El VPH también se puede propagar mediante contacto sexual sin penetración, por piel con piel, con tejidos 
labiales, escrotales y anales infectados. 

Por tanto, los preservativos no ofrecen una protección completa contra el VPH dado a que el virus se puede 
transmitir por contacto piel con piel en áreas no cubiertas por el preservativo. Adicionalmente, el VPH tam-
bién se puede propagar por contacto directo de los dedos a los genitales y de los dedos al ano. La transmi-
sión extra genital es una ruta importante entre los adolescentes que se abstienen del coito, pero no de otras 
formas de comportamiento sexual sin penetración.18, 23,24

 Transmisión vertical
Aunque ocurre con poca frecuencia, el VPH también se puede transmitir de la madre al recién nacido durante 
el parto vaginal, dando como resultado la papilomatosis respiratoria recurrente.25

Factores de riesgo para contraer la infección por VPH 

La actividad sexual es un importante factor de riesgo para el contagio de la infección por VPH.  Varios factores 
podrían influir en la medida de la actividad sexual: 29,30

       Número de compañeros sexuales. 
       Inicio de la actividad sexual a edad temprana. 
       Actividad sexual de los compañeros masculinos. 
       Cambio reciente del compañero sexual.26

El uso del preservativo también podría influir en el riesgo de infección por VPH.31 Un estudio también sugiere 
que la circuncisión en los hombres podría estar relacionada con una disminución en el riesgo de contraer la 
infección por VPH.31  

Cofactores relacionados con la infección oncogénica persistente por VPH

La infección causada por VPH oncogénico por sí sola, no necesariamente causa cáncer porque sólo un bajo 
porcentaje de lesiones anormales podría desarrollar transformaciones celulares que conduzcan al cáncer. 
Ciertos cofactores que potencialmente podrían tener una función son necesarios para que la infección onco-
génica persistente eventualmente avance hasta convertirse en cáncer cervicouterino.

La zona de transformación, que es la región que forma la frontera entre el epitelio escamoso del ectocérvix y 
el epitelio columnar del endocérvix15, 16 es susceptible a la carcinogénesis.17 El VPH podría infectar las células 
basales del epitelio escamoso estratificado de la zona de transformación. En las mujeres, durante la pubertad 
y el embarazo, se agranda la zona de transformación en el exocervix. La exposición al VPH en esos momentos 
puede facilitar la infección y puede explicar las asociaciones del cáncer cervicouterino de células escamosas 
con un inicio precoz de la actividad sexual, con un primer parto a una edad temprana o con antecedentes de 
múltiples embarazos.17, 18 

Las infecciones persistentes causadas por VPH oncogénico tienen mayor probabilidad de avanzar a lesiones in-
traepiteliales de alto grado en el cuello uterino/NIC3 o cáncer cervicouterino, incluyendo carcinomas de células 
escamosas y adenocarcinomas, si afectan las células columnares/glandulares.19 Usualmente este proceso tarda 
aproximadamente 10 años, sin embargo, algunas de estas infecciones podrían retroceder. Sólo un pequeño 
porcentaje de las lesiones anormales podría desarrollar transformaciones celulares conducentes al cáncer y 
algunas lesiones NIC 3 nunca llegarán a invadir. La infección persistente con tipos oncogénicos del VPH es la 
causa necesaria del cáncer cervicouterino.20 

Otras lesiones causadas por los VPH oncogénicos diferentes a las del cuello uterino incluyen los cánceres de: 
vulva y vagina, anal, pene, orofaringe y amígdalas.

Historia Natural de la Infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH): 

El pico de prevalencia de infección reciente por tipos carcinogénicos de VPH ocurre en mujeres adolescentes 
(entre los 15 y 20 años de edad), después de la iniciación sexual. 10 años más tarde acontece el pico de preva-
lencia de lesiones precancerosas y debido a la persistencia de la infección, unos 20 a 30 años después acontece 
el pico de prevalencia del cáncer10. (Ver figura 3).

Figura 3. Evolución cronológica de la infección por VPH
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Estos cofactores se pueden dividir en factores ambientales, factores relacionados con el hospedero y factores 
virales.26  

Los siguientes cofactores potenciales podrían contribuir al establecimiento de una infección persistente:27, 28

 Tipo de VPH (oncogénico vs. bajo riesgo). 
 Variables del VPH.
 Sensibilidad genética (la composición genética de un individuo).
 Tabaquismo:
  Metabolitos de la nicotina permanecen en la mucosa del cuello uterino de las fumadoras. 
  Causa un efecto oncogénico directo (la nicotina es un carcinógeno).  
 Supresión inmunológica (respuesta inmune defectuosa):
  Pacientes transplantados tratados con fármacos inmunosupresores.
  Individuos infectados por el VIH. 
 Uso de anticonceptivos orales por más de cinco años.
 Embarazos múltiples (paridad):
  El riesgo de infección por VPH aumenta a medida que aumenta el número de nacimientos.
 Enfermedades de transmisión sexual (ETSs):
  Amplifican la infección por el VPH y actúan como cofactores (por ej. citomegalovirus (CMV) y  
  virus herpes simple tipo 2).

3. PREVENCION DEL CÁNCER CERVICOUTERINO 

Existen tres (3) niveles de prevención del cáncer cervicouterino:

 Prevención primaria: previene que ocurra la infección removiendo la causa.
 Por ejemplo: vacunación profiláctica.39,40  

 Prevención secundaria: tamizaje y tratamiento de precáncer.
 Por ejemplo: prueba de Papanicolau.41,42 

 Prevención terciaria: tratamiento del cáncer invasor a cualquier edad.

Prevención primaria: prevención de la infección

La prevención primaria del cáncer cervicouterino involucra la prevención de la infección oncogénica causada 
por el VPH mediante la vacunación contra el VPH oncogénico.32,33,39,40 En los países en vías de desarrollo que 
cuentan con programas de tamizaje deficientes, la vacunación podría ser la mejor opción para reducir la inci-
dencia de cáncer cervicouterino.34,35,41,42  

Las vacunas profilácticas contra el VPH muestran resultados prometedores para la prevención de la infección 
oncogénica causada por el VPH y la posterior prevención del cáncer cervicouterino.36 Estas vacunas no tendrán 
valor terapéutico para las mujeres ya expuestas a las infecciones por el VPH.37

 

Prevención secundaria: Tamizaje y tratamiento del precáncer

La prevención secundaria incluye la detección temprana de células anormales (detección de la enfermedad 
antes de que se torne seria) y tratarla en sus etapas tempranas, usualmente a través de programas de tamizaje 
(por ej. prueba de Papanicolaou), donde estén disponibles.33  Recuerde que 88% de las muertes por cáncer 
cervicouterino ocurren en los países en vías de desarrollo que carecen o tienen programas de tamizaje defi-
cientes.34, 35 

Por más de 50 años las pruebas de Papanicolaou, y más recientemente, las citologías con base líquida, han sido 
la norma en el tamizaje para el cáncer cervicouterino. En adición, últimamente se ha introducido la prueba de 
ADN del VPH en algunos países.43 

Prevención terciaria: tratamiento del cáncer cervicouterino invasor

El objetivo de salud pública es reducir el número de defunciones debidas al cáncer cervicouterino. Las interven-
ciones incluyen las siguientes:

Mecanismo de derivación de casos por los dispensadores de atención primaria a los establecimientos que ofre-
cen diagnóstico y tratamiento del cáncer; diagnóstico del cáncer exacto y oportuno previo estudio del grado de 
invasión; tratamiento apropiado para cada fase basado en el diagnóstico: cáncer en estados iniciales o cáncer 
avanzado. Cuidados paliativos para aliviar el dolor y el sufrimiento.

Tamizaje

Los programas de tamizaje efectivos pueden:

 Conducir a una detección y tratamiento precoz de las células anormales. 32,33 

 Reducir el riesgo de muerte por cáncer cervicouterino. 39  

Limitaciones del tamizaje: 

 Aún en países con programas de tamizaje, hasta 30% de los casos de cáncer cervicouterino pasan 
desapercibidos (por ejemplo, resultados falsos negativos) por métodos de tamizaje citológico.40 Este es el caso 
especialmente para adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son cánceres que se ubican profundamente en el 
cérvix, por tanto, son difíciles de detectar y menos fáciles de diagnosticar mediante el tamizaje estándar.

 Los programas de tamizaje representan una carga masiva para los sistemas de salud, ya que requieren 
de personal altamente capacitado, inversión en equipo e infraestructura, además del costo real del tamizaje 
más el seguimiento y manejo de los resultados posteriores de una citología positiva.41,42

 El tamizaje ha tenido un efecto positivo en la reducción del número de casos de cáncer cervicouterino,43 
pero no previene la infección causada por el VPH. 
 



1514

Lineamientos Técnicos: Vacuna contra el VPHLineamientos Técnicos : Vacuna contra el VPH

 La prevención primaria, en combinación con la prevención secundaria, es preferible a la prevención 
secundaria sola.44 La prevención primaria podría reducir la incidencia de la infección, reduciendo así las anor-
malidades cervicales detectadas por el tamizaje. 45

4. IMPACTO DE LAS LESIONES PRECANCEROSAS Y CÁNCER CERVICOUTERINO

Los tipos de impacto asociados con las lesiones precancerosas y el cáncer cervicouterino incluyen:

 Mortalidad. 
 Morbilidad  (por ejemplo, un estado o síntoma de la enfermedad).
 Económicos.
 Tensión psicológica. 
 Tratamiento. 

Calidad de vida

Para entender mejor el impacto, se debe considerar el efecto de la infección oncogénica causada por el VPH en 
todos los aspectos de la vida de una mujer. Esto se logra examinando la perspectiva del paciente, la calidad de 
vida (CdV) y la carga financiera asociada con las anormalidades cervicales y el cáncer cervicouterino. Las áreas 
de la CdV relacionadas con la salud incluyen el desempeño emocional, social y sexual.2, 46

El impacto de una infección oncogénica causada por el VPH es significativo. Aún el tamizaje de rutina (ej. prue-
ba de Papanicolaou) puede causar cierta tensión psicológica42; sin embargo, si las anormalidades cervicales se 
detectan, entonces la paciente podría sufrir una tensión significativa.2 Para ciertas mujeres, el solo saber que 
existen anormalidades cervicales tiene un impacto emocional serio.42 El diagnóstico, los procedimientos de se-
guimiento y/o el tratamiento de anormalidades cervicales, así como el cáncer cervicouterino, a menudo tienen 
un serio impacto negativo en la CdV de una mujer debido a:

 Tensión emocional severa.
 Miedo, ansiedad, preocupación e ira.
 Deficiencias físicas (ej. cicatrices, pérdida de órganos, fatiga y dolor).
 Efectos secundarios sexuales y reproductivos (ej. respuesta sexual reducida, pérdida de fertilidad,  
 menopausia prematura, atrofia vaginal y estenosis).
 Preocupaciones en sus relaciones.

Costos del cáncer cervicouterino

Aunque el costo exacto del cáncer cervicouterino es difícil de cuantificar con precisión, los costos sociales, eco-
nómicos y médicos son altos. El costo del manejo del cáncer cervicouterino, incluyendo la detección precoz y 
tratamiento de lesiones precancerosas y cáncer invasivo, imponen una importante carga financiera sobre los 
sistemas de salud y gobiernos alrededor del mundo.47Hasta ahora la proporción del costo del manejo se rela-
ciona con la prevención. El tratamiento representa sólo aproximadamente 10% del presupuesto.48 El cáncer 
cervicouterino a menudo ocurre a una edad en que las mujeres son económicamente activas y juegan un papel 
crucial en la familia. La pérdida para la sociedad también se puede considerar en términos de la calidad de vida.

5. VACUNAS CONTRA EL VPH

Actualmente las vacunas contra el VPH previenen el cáncer cervicouterino a través de la prevención de las 
infecciones por varios tipos de VPH. La eficacia de las vacunas es mayor cuando son administradas previo a la 
exposición al VPH. Es importante mencionar que estas vacunas no son terapéuticas y no están indicadas como 
tratamiento para el cáncer cervicouterino ni para las infecciones por VPH.

Vacunas precalificadas existentes

Al momento existen dos vacunas contra el VPH precalificadas por la OMS:

 Vacuna bivalente (Cervarix®, producida por GlaxoSmithKline): esta protege contra dos tipos de VPH,  
 los 16 y 18, los cuales causan la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino. 

 Vacuna Tetravalente (GARDASIL® o Silgard®, producidas por Merck & Co5.): estas protegen  contra los  
 tipos de VPH  16 y 18, asimismo contra los tipos 6 y 11, responsables de las verrugas ano genitales.

Principales compuestos químicos de vacunas disponibles

A continuación, una tabla donde se detalla los principales compuestos químicos que forman cada una de las 
vacunas de las cuales se dispone actualmente, incluyendo la vacuna nonavalente (9-valente) pendiente de pre-
calificación por la OMS:

Características Bivalente
2vVPH

Tetravalente
4vVPH

9-valente
9vVPH

Nombre comercial y 
productor

Cervarix™, GSK Gardasil™, Merck Gardasil 9™, Merck

Tipos de partículas similares 
a virus (VLP) 16 / 18 6/11/16/18 6/11/16/18

31/33/45/52/58

Dosis de proteína L1 20/20 μg 20/40/40/20 μg
30/40/60/40 μg

20/20/20/20/20 μg

Tecnología para expresión 
de VLP L1

Línea celular de insecto Tri-
choplusia ni (Hi-5) infecta-
das con baculovirus recom-

binante

Levadura Saccharomyces 
cerevisiae recombinante Igual a 4vVPH

Adyuvante

ASO4
(500 μg aluminum hydroxi-

de, 50 μg 
3-O-deacylated-4‘-mono-

phosphoryl lipid A)

AAHS
(225 μg amorphous alumi-
num hydroxyphosphate sul-

fate)
500 μg AAHS

Esquemas registrados 0, 1, 6 meses
0, 6 meses

0, 2, 6 meses
0, 6 meses 0, 2, 6 meses

Fuente: Herrero et al., Lancet Oncol 2015, 16: e206–16 



1716

Lineamientos Técnicos: Vacuna contra el VPHLineamientos Técnicos : Vacuna contra el VPH

Vacuna a utilizar en la República Dominicana

Considerando que el objetivo principal del Estado Dominicano es prevenir el cáncer cervicouterino, a través de 
la vacuna contra el VPH, luego de ponderar los costos y beneficios de cada una de estas vacunas y su socializa-
ción con las diferentes instancias del sector de la salud, incluyendo sociedades científicas, se llegó al consenso 
de seleccionar  la vacuna Bivalente (Cervarix®), para ser introducida en el Esquema Básico Nacional, mediante 
la Resolución ministerial no. 0023 d/f   12 de agosto del 2016 (ver Anexo 1), por lo que en lo adelante nos refe-
riremos a la misma.

Vacuna Bivalente

Composición

La Vacuna Bivalente (Cervarix®) es una suspensión inyectable, la cual es recombinante, adyuvada y adsorbida 
frente a los tipos 16 y 18 del Virus del Papiloma Humano. Una dosis (0,5 ml) contiene: proteína L1 del Virus 
del Papiloma Humano tipo 16 (20 microgramos), proteína L1 del Virus del Papiloma Humano tipo 18 (20 mi-
crogramos). Adyuvada con AS04 que contiene: 3-O-desacil-4’-monofosforil lípido A (MPL)3 (50 microgramos), 
adsorbida en hidróxido de aluminio, hidratado (Al (OH)3). En total 0,5 miligramos de Al3+.

La proteína L1 se presenta en forma de partículas no infecciosas similares al virus (VLP) producidas por la tec-
nología del ADN recombinante mediante la utilización de un sistema de expresión en Baculovirus que utiliza 
células Hi-5 Rix4446 derivadas de Trichoplusia ni. Los excipientes contenidos son: cloruro de sodio, dihidrógeno 
fosfato de sodio dihidrato y agua para preparaciones inyectables.

Presentación, dosis y vía de administración

Cervarix® es una suspensión blanca turbia contenida en un vial (vidrio tipo I) de 1 dosis (monodosis) con un 
tapón (goma butilo). Una caja contiene 100 viales.

Es importante saber que, tras el almacenamiento del vial, puede observarse un depósito blanco y un sobrena-
dante transparente, sin embargo, esto no es signo de deterioro. 

La dosis recomendada para su aplicación es de 0,5 ml., la cual debe administrarse vía intramuscular inyectando 
la suspensión en la región deltoides del brazo izquierdo. En caso de que la niña sea zurda, se utilizará el brazo 
derecho.

Inocuidad de la vacuna

La vacuna contra el VPH tiene un excelente perfil de seguridad. Los eventos adversos posteriores a la vacuna-
ción generalmente son leves y de corta duración.

Inmunogenicidad y efectividad

En los ensayos clínicos se ha comprobado que ambas vacunas, tanto la Bivalente como la Tetravalente, tienen 
gran inmunogenia y una eficacia superior a 90% en la prevención de la infección y las lesiones precancerosas

causadas por los tipos 16 y 18 del VPH cuando se administran a las adolescentes antes de su iniciación sexual. 

Contraindicaciones

Las vacunas contra el VPH no se deben administrar a nadie que haya experimentado reacciones alérgicas gra-
ves después de una dosis precedente de la vacuna o después de la exposición a uno de sus componentes (por 
ejemplo, levadura). Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir: prurito, erupciones cutáneas, urti-
caria o ampollas. Si a una persona se le presenta alguno de estos síntomas después de la vacunación contra el 
VPH, no se le debe administrar ninguna otra dosis ni otras vacunas que puedan tener los mismos componentes.

Tampoco se debe vacunar a niñas con una enfermedad febril grave. Sin embargo, la presencia de una infección 
menor, por ejemplo, un resfriado, no debería ser motivo para aplazar la aplicación de la vacuna.

Precauciones y grupos especiales

En la vacunación a adolescentes y pre adolescentes, puede presentarse síncope (desmayo) después o incluso 
antes de la administración de la vacuna. Esto como respuesta psicogénica a la inyección con aguja. Por tanto, 
es importante que se sigan los procedimientos debidos para evitar lesiones por caídas.

Al igual que otras vacunas administradas intramuscularmente, ésta debe administrarse con precaución en per-
sonas con trombocitopenia o con trastornos de la coagulación, ya que en estos pacientes puede producirse una 
hemorragia tras la administración intramuscular.

Interacción con otras vacunas

Las vacunas contra el VPH pueden ser administradas al mismo tiempo que otras vacunas inactivadas. Recuerde 
que la administración de más de una vacuna en una única visita aumenta la probabilidad de que las niñas reci-
ban a tiempo todas las vacunas necesarias.

6. OBJETIVOS Y METAS DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VPH 

Objetivo General

Contribuir con la prevención del cáncer cervicouterino en la República Dominicana en el marco de los objetivos 
del desarrollo sostenible, a través de la vacunación de las cohortes de niñas de 9 y 10 años de edad con la vacu-
na contra el VPH y fomentar el uso de las pruebas de tamizaje.

Objetivos Específicos

 Disminuir el riesgo de las infecciones causadas por Virus del Papiloma Humano, específicamente los  
 tipos 16 y 18, en las niñas de 9 y 10 años de edad.

 Reducir la circulación del Virus del Papiloma Humano en la población susceptible. 

 Impulsar la comunicación y movilización social para la integración de los diferentes actores sociales en
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apoyo a la prevención del cáncer cérvicouterino y la salud de la mujer.

Población meta de la Jornada de Vacunación

Se vacunará a un total de 189,721 niñas de 9 y 10 años, de acuerdo a los siguientes criterios:

Se aplicará la primera dosis de vacuna contra el VPH a todas las niñas de 9 años cumplidos hasta los 10 años, 11 
meses y 29 días de edad. Posteriormente, en otra intervención, se administrará la segunda dosis de acuerdo al 
esquema recomendado; esto es, a los 6 meses de la primera dosis y nunca antes de los 5 meses, ni luego los 15 
meses. Previo a la aplicación de la segunda dosis, se verificará mediante la Tarjeta de Vacunación que la niña ha 
recibido una primera dosis de vacuna contra el VPH, en caso de que así sea, se procederá con la administración 
y se deberá registrar como segunda dosis.

Criterios de exclusión

Niñas de 9 y 10 años con dos dosis previas de vacuna contra el VPH y que se haya respetado el intervalo mínimo 
entre dosis. 

Metas Provinciales

A pesar de la obtención de una vacuna promisoria para prevenir el cáncer 
cérvicouterino, el tamizaje sigue siendo esencial.
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 7. ÁMBITO Y PERIODO DE EJECUCIÓN

 Ámbito de Acción

La Jornada de Vacunación se realizará en todo el territorio nacional, en los 157 municipios del país distribuidos 
en las 29 Direcciones Provinciales de Salud, 3 Distritos de Santiago y 8 Áreas de Salud de Santo Domingo. 

Periodo de Ejecución

Se iniciará la vacunación en el marco de la SVA en todo el territorio nacional, iniciando el 20 de abril y conclu-
yendo el 28 de abril de 2017.
 
Del 20 al 28 de abril se realizará la jornada en toda la geografía nacional, priorizando el ambiente escolar. La 
segunda dosis se ejecutará a partir del mes de octubre.

8. ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VPH 

En el cuadro siguiente se muestra el esquema de introducción de la vacuna contra el VPH a las niñas de 9 y 10 
años cumplidos en la República Dominicana.

Edad a la primera dosis Número de dosis Intervalo entre dosis Flexibilidad del esquema

9 y 10 años 2  6 meses después de la 
primera dosis

No menor de 5 meses y no 
mayor de 15 meses

Lo ideal siempre será cumplir con el intervalo recomendado (6 meses). Cuando por alguna razón excepcional 
esto no fuere posible, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

 Si la segunda dosis de la vacuna se administra antes del 5to. mes luego de la primera dosis, requerirá 
de una tercera dosis.  No se ha establecido la necesidad de una dosis de refuerzo.  

 El límite mínimo se establece con base a las evidencias de los títulos de anticuerpos frente al esquema 
en estudios desde el inicio de su uso. La recomendación de garantizar la aplicación de la segunda dosis antes 
de los 15 meses de haber aplicado la primera, busca lograr que el esquema sea completado de forma oportuna 
antes del primer contacto sexual.

 El régimen de tres dosis (0; 1 a 2, y 6 meses) sigue siendo recomendado para las niñas inmunodeprimi-
das, incluidas las seropositivas al VIH (independientemente de que estén recibiendo tratamiento antirretrovíri-
co). No es necesario el tamizaje de la infección por VPH ni de la infección por VIH antes de la vacunación contra 
VPH.

9. ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

Estrategia de vacunación en las escuelas (población cautiva):

Se ha establecido como la principal estrategia para la aplicación de la vacuna contra el VPH en esta Jornada, la 
vacunación en centros educativos tanto públicos (escuelas) como privados (colegios). El comité de campaña, 
directores de las DPS-DAS, el epidemiólogo, los encargados del programa de vacunación y de los demás progra-
mas involucrados, establecerán comunicación formal con su contraparte del Ministerio de Educación y dirigen-
tes de instituciones privadas, solicitando la integración y coordinación necesaria para facilitar el proceso antes, 
durante y después de la jornada de vacunación. 

Para que esta jornada sea eficaz, se deberá realizar un inventario de las escuelas/colegios ubicados en todo el 
territorio nacional, así como de la cantidad de niñas de 9 y 10 años por cada institución identificada, a través de 
un instrumento de recolección de datos diseñado para estos fines. Este instrumento permitirá identificar todos 
los centros educativos localizados en el país y servirá de insumo para la realización de la micro-planeación de la 
Jornada en los niveles provincial y local. (Ver Anexo 2).

Se debe garantizar una lista del 100% de las niñas de 9 y 10 años cumplidos en los grados correspondientes, en 
particular del 4to. y 5to. grado.  Si una niña corresponde a los grupos etáreos y está en otro curso debe incluirse 
en los beneficios de la vacunación. Se remitirá la documentación indispensable para que avalen las razones de 
la selección de estos grupos e intercambien con las alumnas y padres a los fines de que participen en el proceso.

Se prevé el envío de los formularios necesarios para que el profesor o en quien se delegue, prepare previo 
al día de vacunación la lista con los datos necesarios (énfasis en fecha de nacimiento) de las niñas que serán 
beneficiadas con la vacunación (ver anexo 5). Las informaciones suministradas deben garantizar la localización 
de las niñas para aplicar la primera dosis y garantizar el cumplimiento de la segunda dosis como garantía de la 
efectividad de la intervención, recordando que, esta misma niña debe ser localizada 6 meses más tarde.

Con los recintos escolares se elaborará el itinerario de consenso para los días y las horas según tandas: ma-
tutina, vespertina o de horario extendido. La dirección o quien ésta designe, proveerá la firma y el sello de la 
institución colocado en el formulario de registro de vacunadas como aval de que se llevó a cabo la actividad y 
respecto al cumplimiento de la meta. Además tendrá la potestad de remitir su opinión, por escrito, del desa-
rrollo de la Jornada.

Al momento de proceder a vacunar, el equipo de vacunación solicitará al profesor guía o responsable designado 
para estos fines, la lista o formularios previamente llenados y colocará en el espacio que corresponda la fecha 
de la vacunación, si la niña fue vacunada, y de no haber haberse vacunado, registrar las razones.      

Se entregará la Tarjeta de Vacunación, la cual incluye, además de los datos de la niña vacunada, la vacuna uti-
lizada (nombre, lote y vencimiento) y la fecha (cita: mes/año) para la segunda dosis; informándole a la misma 
sobre la importancia del cumplimiento de esta segunda dosis.

En la capacitación de los vacunadores se debe ser enfático en la necesidad del cuidado y el respeto por las niñas 
durante la vacunación, recalcando la importancia de utilizar un lugar con privacidad, en especial si tuvieran que 
quitar alguna prenda de vestir (blusa).
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Estrategia de vacunación fuera del ámbito escolar

La DPS-DAS dispondrá de lugares que garanticen la accesibilidad, seguridad e idoneidad para ofertar la vacuna 
a las niñas en las edades objeto de la intervención y que en la actualidad no se encuentran en las instituciones 
escolares, requiriéndoles la documentación necesaria para cumplir con el criterio de la edad y el compromiso 
de apoyar con la información que permita aplicar la segunda dosis en la fecha que corresponda y sea definida.

Los Centros de Atención Primaria podrán realizar los listados correspondientes y, con éstos, solicitar a la DPS-
DAS las vacunas necesarias para las niñas que a la fecha se determine que tienen 9 y 10 años cumplidos, para 
lo cual considerará imprescindible la fecha de nacimiento. Las vacunas se solicitarán con los listados nominales 
de las niñas a vacunar según los criterios de la Jornada. 

La fecha de nacimiento es importante al momento de identificar las niñas que serán vacunadas. La fecha defini-
da al corte se resta de la fecha de nacimiento, el resultado lo refiere en días y al dividir por 365.25 lo convierte 
a años y fracciones. 

Los que usan hojas electrónicas pueden calcular la edad colocando dentro de la celda la fórmula: =((Hoy()-Fe-
chaNac))/365.25. La fecha señalada como “hoy” se refiere al corte, por ejemplo 20/04/2017. Recordar que, por 
lo general, cada día algunas niñas ingresan a los 9 años y otras salen de los 10 años cumplidos (10 años, 11 
meses y 29).
   
El resumen, a continuación, algunos ejemplos para establecer la edad de la niña a partir de la fecha de nacimien-
to: Fecha actual (mayor) se resta de fecha de nacimiento (menor). Realizar manual o por medio electrónico.

Fecha de corte definida Fecha de Nacimiento Edad (años cumplidos) Inclusión (Si)  o
 Exclusión (No)

20/04/2017 08/02/2010 7.3 No
20/04/2017 08/03/2008 9.3 Sí
20/04/2017 08/05/2005 12.1 No
20/04/2017 08/08/2006 10.9 Sí
20/04/2017 08/06/2006 11.0 No

10. TÉCNICA DE APLICACIÓN 

El procedimiento básico para la aplicación de la vacuna contra el VPH se resume en el siguiente flujograma de 
procedimientos.

¡Importante! Organizar el área donde se va a vacunar, procurar la privacidad de las niñas y examinar 
visualmente el contenido del vial antes y después de agitar, para observar si existe alguna partícula 
extraña y/o variación del aspecto físico antes de la administración, (en caso de apreciarse alguna de 
estas circunstancias, separar de las demás vacunas y mantener en cadena de frío).

Nota: Se debe indicar a la niña y a la maestra(o) guardar la tarjeta e informar sobre la importancia 
de la siguiente dosis y las reacciones esperadas.

1. Sentar a la niña. 2. Lavarse las manos con agua 
y jabón.

3. Realizar movimientos circu-
lares dentro del termo.

4. Extraer 0.5 ml de biológico 
en jeringa 23 G x 1.

5. Aplicar en la región deltoides 
del brazo izquierdo, en un ángu-
lo de 90o .

6. Descartar la jeringa sin reta-
par en la caja de bioseguridad.

7. Registrar la vacunación en el 
Formulario correspondiente.

8. Registrar la vacunación en la 
Tarjeta y entregar a la niña.

9. Mantener la niña sentada 
por quince (15) minutos.

La fecha de nacimiento es importante al momento de identificar 

las niñas que serán vacunadas. Solicite la documentación necesaria 

antes de la vacunación.
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11. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

La programación comprende la estimación de necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros 
que se requieren para la ejecución de la Jornada de Vacunación contra el cáncer cervicouterino. Se tiene como 
base un inventario de los recursos disponibles para determinar si existe algún déficit de los recursos necesarios 
para intervenir en la población objeto de la vacunación.

Las unidades operativas deben ser el espacio hasta donde se realizará la planificación. A las mismas le corres-
ponde identificar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales e insumos que se requieren 
para llevar a cabo esta Jornada; extensivo desde la escuela y su entorno geopolítico de región, provincia, muni-
cipio y localidad. Los datos de población meta segregados hasta el nivel operativo son determinantes en estos 
cálculos. 

Principales actividades gerenciales de planificación y programación

Componente Principales Actividades

Planificación y Programación
(Esta función se cumple en los tres niveles)

Realizar el plan con todos los componentes, sobre lo que se espera 
hacer.
Socializar el plan a todos los responsables de cada componente para 
que cada uno realice el seguimiento adecuado.
Monitorear la ejecución del Plan.
Reprogramar actividades si fuese necesario.
Definir prioridades y tiempos efectivos para la ejecución.
Principales actividades gerenciales de planificación y programación.

Considerando que la principal estrategia de vacunación a utilizar en esta Jornada es la de población cautiva 
identificada en las escuelas/colegios, y a fin de optimizar los recursos, debe disponerse de la ubicación de los 
centros educativos, cantidad de población objeto de la vacunación y distancia respecto al centro de salud de re-
ferencia y/o de planificación. Asimismo, es preciso trazar rutas bajo un cronograma definido e incluir imágenes 
de los centros con la visibilidad del nombre de los mismos. 

Las informaciones para la micro-planeación se obtendrán con antelación apoyándose en los aliados del sector 
educativo y de salud local, registrando dicha información en los instrumentos diseñados para los fines. (Ver 
Anexos 2 y 5).

Para realizar una correcta micro-planeación será necesario contar con los siguientes insumos:

 Población asignada por área de influencia (ONE) o censo escolar.
 Población de niñas de 9 y 10 años censadas en las escuelas/colegios.
 Listado del recurso humano disponible para participar según los niveles (equipos de vacunación cons- 
 tituidos por dos personas con capacidad de vacunar y registrar, de manera alterna).

 Disponibilidad de apoyo logístico (transporte, combustible, viáticos, etc.).
 Listado de las escuelas/colegios según área geográfica y centros de salud de referencia. 
 Inventario de recursos materiales: vacunas, jeringas de preparación, jeringas de aplicación, cajas de  
 bioseguridad, funda de distribución, fundas de desechos, lápices, tiza, tabla de apoyo, torundas, 
 medicamentos de manejo de shock anafiláctico (según protocolo de atención). 
 Inventario de registro para la Jornada: formulario de registro diario de vacunados, consolidado del 
 supervisor, consolidado del coordinador, consolidado provincial, tarjetas de vacunados, ficha de notifi-
 cación de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVI), MRV.
 Inventario de equipos de cadena de frío: refrigeradoras, termos, pilas, congeladoras para pilas, cajas  
 frías, termómetros, tanques de gas de reposición.
 Instituciones con las que se podrían establecer alianzas.
 Cronograma de las actividades de vacunación.
 Cronograma de capacitación.
 Cronograma de supervisión de la vacunación en las escuelas por sectores.
 Cronograma de MRV para evaluación final.
 Cronograma de puestos móviles y localidades donde serán instalados, en caso de ser necesario.
 Necesidades de promoción: afiches, cuñas radiales y televisivas, bajantes, cruza calles y todas las me- 
 didas que promuevan la actividad con la salvedad de respetar las edades a intervenir como garantía  
 de que la disponibilidad de los biológicos será suficiente.

Consideraciones de la programación:

Para el cálculo de biológicos se tomará en cuenta la población femenina de 9 y 10 años. Para la distribución de 
los biológicos en el nivel local, se deberá considerar el inventario de niñas de 9 y 10 años por escuelas/colegios, 
realizado previo a la ejecución de la Jornada de Vacunación (ver Anexo 2). Para la vacuna Cervarix® se agrega 
menos del 2% (1.5%) de pérdida ya que la presentación del frasco es de 1 dosis y está dirigida fundamentalmen-
te a una población cautiva.

Es necesario tener en cuenta la capacidad de almacenamiento de biológicos disponible en cada nivel, las ru-
tas de acceso para organizar centros de almacenamiento intermedio y el personal disponible para hacer las 
entregas. Es posible que se deba combinar el uso de los vehículos y para esto se debe estar muy ajustada la 
programación porque a menor número de vehículos disponibles, mayor gasto de combustible. Siempre se debe 
evaluar con racionalidad los recursos disponibles y los realmente necesarios para establecer la brecha de lo 
requerido.

Finalmente, dado a que esta es una actividad conjunta de todo el sector de la Salud y Educación, se deben 
combinar recursos de ambos. Tanto el nivel regional como provincial se deben programar recursos propios que 
contribuyan al éxito de la Jornada.

12. ORGANIZACIÓN

Se debe considerar involucrar a todos los sectores de la sociedad, impulsando la trascendencia de la actividad. 
Se interviene por y para la salud de la mujer como actividad complementaria y eficaz que incide en la preven-
ción de una entidad etiquetada como un serio problema de salud pública: el cáncer cervicouterino. La organi-
zación interviene en los siguientes niveles: central, de las DPS-DAS y municipal.
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En estos niveles se consideran para fines prácticos dos (2) estructuras:

 Estructura de dirección: integra, gestiona y coordina los recursos necesarios para los fines de la 
 Jornada.

 De la gestión operativa, se encomienda la ejecución de las actividades de:

  Vacunación.
  Vigilancia Epidemiológica. 
  Investigación.
  Asistencia a las crisis eventuales que puedan ocurrir durante la Jornada. 

Ambas entidades tienen importantes funciones y su cumplimiento ofrece garantía para alcanzar la meta con 
calidad, seguridad y oportunidad. 

13. CADENA DE FRÍO

Temperatura y conservación

La vacuna contra el VPH debe mantenerse refrigerada a temperatura entre +2ºC y +8ºC en todos los niveles. 
No debe ser congelada en ningún caso, pues es una vacuna sensible al calor y al congelamiento, sino que se 
debe almacenar y transportar en el rango de temperatura anteriormente citado. Además, esta vacuna debe ser 
conservada en el empaque original para protegerla de la luz solar. 

Es necesaria una vigilancia adecuada de la temperatura para garantizar la calidad del biológico. Si hay sospecha 
de que una vacuna ha sido congelada, debe realizarse una prueba de agitación. Dicha prueba sirve para deter-
minar si la vacuna contra el VPH se ha congelado. (Ver Anexo 3).

Por otra parte, recuerde no utilizar esta vacuna después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase. 
La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica en el frasco.

Transporte

Desde el nivel central a los Niveles Regionales/Provinciales/Áreas y de éstos a los Niveles Operativos (escuelas/
colegios), se utilizarán las cajas térmicas o termos, según corresponda, con sus respectivos paquetes fríos a 
temperatura de refrigeración (+2°C a +8°C). 

Las cajas que contienen las vacunas o empaque secundario se colocarán dentro de las cajas frías o termos, 
asegurando que contengan la cantidad de paquetes fríos requeridos según el tamaño del equipo de refrigera-
ción, con el fin de garantizar la conservación adecuada y temperatura homogénea en su interior. También es 
importante recordar que cada termo debe contener los paquetes fríos que recomienda el fabricante y verificar 
que el contenido sea agua.

Los frascos de vacunas o empaque primario, se colocarán en un vaso plástico o funda plástica en los termos 
amarillos, grises (KST) o azules. En los casos donde se disponga de los termos Giostyle, se colocarán en el em-
paque secundario, ya que éste cuenta con mayor capacidad de almacenamiento. Los termos o cajas frías deben 
permanecer en la sombra y alejados de toda fuente de calor.

Tipos de termos

Número de frascos monodosis a transportar según tipo de caja fría y termos
Tipo caja fría/termo Frascos / Monodosis
Caja fría poliestireno blanca 2,700
Caja fría poliestireno gris 5,200
Caja fría Coleman pequeña 1,400
Termo gris KST, amarillo o azul 20
Termo Giostyle 200
Caja fría Azul 2,000

Gio StyleTermo Gris

Termo Azul Termo Amarillo

Cuando se transporta en vehículos abiertos o no se dispone de aire acondicionado, se deben cubrir 
las cajas frías con paños húmedos y una lona. Se recomienda que el transporte de los biológicos se 

realice exclusivamente y reducir al mínimo el tiempo de llegada al lugar de destino.
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Almacenamiento

En el almacén nacional, el regional y el provincial, se debe almacenar en la caja secundaria; mientras que, en el 
Nivel Operativo (los puestos de vacunación), se debe almacenar en su envase primario (el frasco) dentro de ca-
nastas o bandejas perforadas, las cuales deben ser rotuladas “VPH” y colocadas en el segundo compartimiento 
de la nevera. Cuando lleguen las nuevas partidas de vacuna solicitadas –válido para todas - se tendrá cuidado 
de colocar los nuevos lotes detrás de las del stock (las que ya están almacenadas) a fin de garantizar que se usen 
primero estas últimas.

Usar el principio “primero en caducar, primero en usar”

Las vacunas con las fechas de caducidad más lejanas deben almacenarse atrás y usarse después.  

Tiempo de conservación según niveles:

Nivel administrativo Ubicación Tiempo de conservación
Nivel Central Almacén central 48 meses
Nivel Regional Almacenes regionales 3 a 12 meses
Nivel Provincial / Área Almacén provincial / Área 1-3 meses

Preparación de los termos de vacunación

Todo termo debe contener obligatoriamente el número de paquetes fríos que indica el fabricante para asegurar 
la conservación a una temperatura entre +2°C y +8°C. Por ejemplo: el termo gris adquirido más recientemente, 
“GIO STYLE” (capacidad 2.6 litros, peso con carga 6.5 kg y vacío 1.8 kg), demandará ocho (8) paquetes fríos. Por 
cada termo deben existir 8 paquetes fríos adicionales en el congelador, para reponer diariamente los paquetes 
usados en la jornada de trabajo. Es importante recordar que los termos grises (KST), los amarillos y los azules, 
demandarán 4 paquetes fríos, según lo establecido por el fabricante.   

Para garantizar la temperatura adecuada de las vacunas al interior de los termos se deben seguir los siguien-
tes pasos:

Usar esta 
primero

Usar esta 
después

1. Colocar las pilas en el 
termo según la imagen.

4. Al finalizar la jornada, 
retirar las pilas, lavar y 
poner en el regriferador. 
Lavar y secar el termo y 
colocarlo boca abajo en
una superficie limpia.

2. Incorporar las vacunas 
dentro de un vaso plásti-
co o funda plástica.

3. Asegurar que el termo 
esté cerrado hermética-
mente cuando no se esté 
usando.
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Cálculo del espacio de almacenamiento

Volumen de una dosis de vacuna

Una caja de vacunas de VPH contiene 100 frascos de 1 dosis que equivalen a 100 dosis por caja. Una manera 
para estimar el volumen de una dosis de la vacuna contra el VPH se realiza de la siguiente manera:
 
 1. Proceda a medir la caja al igual que calcula el volumen interno del refrigerador. 

  Largo    = 17.8 cms                             Ancho   = 14.7 cms 
  Altura   = 3.7 cms                              Cantidad Dosis / Caja = 100

 2.  Aplique la fórmula:

Volumen caja secundaria (largo x ancho x altura) = Volumen (cms3) / dosis de vacuna
   Número de dosis por caja

 3. Sustituya por letras por sus valores:

17.8 cm (largo) X 14.7 cms ancho) X 3.7 cms (altura) = 968.142 cms3 =   9.68 cms3 /dosis
     100           100

Resultado del volumen por dosis igual aproximadamente a 9.68 cm3 (centímetros cúbicos). Para expresarlo en 
litros basta con dividir entre 1,000 (1 litro igual a 1000 cm3). 

En conclusión, 01 dosis de vacuna contra el VPH ocupa 0.00968 litros.

Cálculo del volumen de las vacunas programadas

Para calcular el volumen de las vacunas programadas se multiplica el número de dosis (población programada) 
por el volumen de la vacuna por dosis (VPH volumen por dosis= 0.00968).

Ejemplo: Calcular el volumen que ocupan 2,000 dosis de vacuna de VPH.

Si una dosis de vacuna VPH tiene un volumen de 0.0097 litros
Luego, 2000 X 0.00968 = Volumen de 19.4 litros

Es preciso revisar o calcular la capacidad de almacenamiento de sus equipos de conservación,
 las necesidades de vacunas y agregar los espacios que ocuparían los volúmenes de las dosis 

requeridas  de la vacuna contra el VPH, así como actuar en consecuencias para adecuar la 
capacidad de almacenaje a demanda adicionada.

14. VACUNACIÓN SEGURA

Como en todas las actividades de vacunación, se debe garantizar la seguridad de los involucrados (vacunador, 
vacunados y comunidad). En aras de lograr este objetivo es necesario llevar a cabo prácticas de vacunación 
segura que incluyen:

 Adecuado almacenamiento, transporte y conservación de la vacuna (como fue descrito). 
 Manipulación adecuada y aplicación correcta de la vacuna. 
 Adecuada disposición final de los desechos de vacunación. 
 Vigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI).

Reducción del riesgo de lesiones

Para reducir al mínimo el riesgo de lesiones, prepare el área de trabajo permitiendo que:
    
 El administrador de la vacuna se encuentre ubicado entre la niña y las agujas y otros objetos 
 cortantes.
 Las herramientas de vigilancia y las cajas de bioseguridad sean fácilmente accesibles.
 Cada vacunador tenga una caja de bioseguridad designada y pueda ver el orificio de entrada al 
 desechar las jeringas sin retapar.

Recomendaciones para la manipulación adecuada y administración segura de la vacuna

 Lavar las manos con agua y jabón. 
 Preparar cada dosis justo antes de administrarla; NO preparar varias jeringas con antelación. 
 O sea, para evitar contaminación, mantener la jeringa en su empaque hasta la administración. 
 Verificar siempre la fecha de vencimiento de la vacuna antes de su administración.
 Verificar el sensor de temperatura que trae integrado el vial de vacuna. (Ver Anexo 4). 
 Examinar visualmente el contenido del frasco antes de la administración (antes y después de agitar  
 en forma circular) para observar si existe alguna partícula extraña y/o variación del aspecto físico.
 Luego de agitar el frasco, si se apreciara algunas de las circunstancias descritas anteriormente, se  
 deberá separar la vacuna del resto, manteniéndola dentro del termo o caja fría rotulada de tal forma  
 que sea fácil de identificar para que la misma no sea utilizada. 

Inactivación y desechos de la vacuna

 Una vez utilizada la vacuna, se debe desechar la jeringa (sin retapar) en la caja de bioseguridad.
 Las cajas de bioseguridad y los desechos generados por la vacunación contra el VPH, al igual que con  
 las demás vacunas, deberán ser manejados según las normas de bioseguridad previamente estableci- 
 das.

Recuerde que luego de vacunar a la niña, ésta deberá permanecer sentada por un periodo 
de 15 minutos. Asimismo, se sugiere usar tácticas de distracción (por ejemplo, música) con 

fines de desviar la atención para ayudar con la subjetividad del dolor.
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 Si se compromete la cadena de frío (temperatura fuera de rango recomendado +2 y +8 °C) el procedi- 
 miento a seguir es: apartar las vacunas comprometidas del resto, preferiblemente en una funda iden- 
 tificada dentro del termo o caja fría disponible, hasta tanto se devuelva al nivel superior junto a un  
 informe técnico de lo sucedido.

15. SISTEMA DE INFORMACIÓN

El sistema de información es uno de los componentes esenciales de las actividades de vacunación, ya que 
permite monitorear los avances en la vacunación y programar actividades complementarias para asegurar el 
cumplimiento de las metas.

Durante la SVA 2017 se deberá seguir el siguiente orden:

Cuando la brigada acuda a la escuela/colegio debe tomar el Registro Nominal diario (ver Anexo 5), completar 
las columnas de dosis aplicadas de VPH según grupo de edad y dosis y colocar la fecha del día en que se está 
aplicando la vacuna.  

Al término de cada escuela/colegio los equipos de vacunación entregarán al supervisor las hojas de Registro 
Nominal Diario de Niñas 9-10 años Escolares debidamente llenadas y firmadas por el equipo de vacunación de 
la escuela/colegio. 

Para garantizar la calidad y confiabilidad de los datos de la población vacunada es necesario que cada supervi-
sor a nivel local realice una revisión crítica y una depuración de los datos contenidos en los registros de vacu-
nación inmediatamente después de recibirlos de los vacunadores a su cargo. Sólo después de corregir con el 
vacunador los errores detectados y verificar que están correctamente llenados, dará su aprobación (validación) 
y autorizará la finalización de la tarea del día del vacunador.  

Asimismo, el supervisor, después de revisar los datos del Registro Nominal Diario de Niñas llenará el Consoli-
dado Diario del Supervisor de Niñas de 9-10 años Vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano-VPH, por 
escuela /colegio (ver Anexo 8).  El supervisor debe además completar las columnas de población meta, que 
representan las niñas a vacunar en sus escuelas/colegios según el censo realizado previamente y la cobertura 
alcanzada según edad y dosis y, por último, ambos grupos. También, el supervisor adjuntará como respaldo los 
formularios de Registro Nominal Diario de Niñas de 9 – 10 años Escolares. (Ver Anexo 5).  

Por su parte, el coordinador revisará todos los consolidados diarios de los supervisores y una vez que verifique 
que están correctamente llenados dará su aprobación o validación y autorizará la finalización de la tarea del día 
del supervisor.  Luego, el coordinador consolidará la información entregada por el supervisor y por el munici-
pio en el Consolidado Diario del Coordinador -Niñas de 9 – 10 años Vacunadas (ver Anexo 9), para finalmente 
remitirla al Coordinador PAI de las DPS/DAS o personal asignado para recibir la información.  Además, el coor-
dinador adjuntará como respaldo los formularios de Registro Nominal Diario de Niñas de 9 – 10 años Escolares 
y el Consolidado Diario del Supervisor. (Ver Anexo 8). 

Igualmente, el Coordinador PAI de la DPS/DAS, o personal autorizado para recibir la información, examinará que 
los consolidados entregados por el coordinador estén correctamente llenados y completados y dará su aproba-

ción o validación, procediendo a autorizar la finalización de la tarea del coordinador. La DPS/DAS consolidará los 
datos de los coordinadores (ver Anexo 10) y municipios (ver Anexo 11) y los remitirá al PAI Central. Para avalar 
las informaciones recibidas, el Coordinador PAI de la DPS/DAS, o personal autorizado, deberá recibir adjuntos 
los Registros Nominales Diarios de Niñas, Consolidados del Supervisor y Consolidado de Coordinador. 

Además, la DPS/DAS deberá digitar el Registro Nominal Diario en una base de datos, para un mejor respaldo de 
la información Primaria. Esto con el fin de ser utilizados en la aplicación de la 2da dosis de la vacuna del VPH. 
También en la DPS/DAS se deberá completar la planilla electrónica proporcionada por el PAI, la cual debe ser 
llenada y enviada diariamente al PAI Central.  

El nivel central PAI retroalimentará la información obtenida de la SVA 2017 diariamente a las DPS /DAS, a la 
Ministra de Salud y a los Servicios Regionales de Salud. 

Por otra parte, cada vacunada debe recibir una Tarjeta de Vacunación y debe ser orientada de conservarla para 
siempre. Este instrumento podrá ser utilizado para registrar otras vacunas incluyendo la segunda dosis de la 
vacuna contra el VPH.

En cada etapa se debe enviar la producción diaria antes de las 11:00 a.m. del día siguiente.
Los reportes atrasados deben incluirse en el reporte de la productividad del día siguiente.

Instrumentos para el Registro de Vacunación

A fin de asegurar un correcto seguimiento de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, se han dise-
ñado los siguientes instrumentos:

Anexo 5.        Registro Diario Nominal de Niñas de 9-10 años (Escolares), vacunadas contra el VPH.

Anexo 6.        Registro Diario Nominal de Niñas de 9-10 años (NO INSCRITAS), vacunadas contra el VPH.

Anexo 7.        Registro Diario Nominal de Niñas de 9-10 años (Escolares pendientes), vacunadas contra el VPH.

Anexo 8.        Consolidado Diario del Supervisor de Niñas de 9-10 años vacunadas contra el VPH.

Anexo 9.        Consolidado Diario del Coordinador de Niñas de 9-10 años vacunadas contra el VPH.

Anexo 10.      Consolidado Diario del Municipio: Niñas de 9-10 años vacunadas contra el VPH.

Anexo 11.      Consolidado Diario de la DPS/DAS de Niñas de 9-10 años vacunadas contra el VPH.

Anexo 12.      Tarjeta de Registro para la niña Vacunada.

El correo electrónico oficial para el envío de los datos es: pai.cobertura@msp.gob.do 
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Diagrama del flujo de la información

16. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización (ESAVI)

ESAVI: es un cuadro clínico que se presenta después de la administración de una vacuna, el cual podría o no 
estar relacionado con ésta y que causa gran preocupación en la población. Para garantizar la seguridad de la 
inmunización, es necesario analizar cada tipo de vacuna que se va a administrar, su composición, forma de ad-
ministración y los factores de riesgo del usuario.

Al tener la sospecha de un ESAVI el trabajador de salud, debe:

Notificar el caso al nivel superior inmediato.

Llenar el formulario único de notificación individual de caso (ver Anexo 14), con los síntomas descritos posterior 
a la vacunación contra el VPH y enviarlo de inmediato al responsable de la Vigilancia Epidemiológica del esta-
blecimiento de salud o de la DPS/DAS (según sea el caso), para recibir orientación y/o apoyo a la investigación.

El epidemiólogo del establecimiento o de la DPS/DAS, notificará a través de la plataforma web del Sistema Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica-SINAVE, de forma inmediata (es decir durante las primeras 24 horas). 

A partir de la notificación de un ESAVI, que atendiendo a la severidad del cuadro clínico se considere modera-
do o grave, se debe iniciar la investigación cuyo resultado puede ser:

 El evento no está relacionado con la vacunación. 
 El evento está relacionado con la vacunación. 
 La investigación no es concluyente. 

El epidemiólogo en la investigación deberá orientarse mediante la ficha clínico epidemiológica de los ESAVI (ver 
Anexo 15), la cual es el instrumento de recolección de datos que debe remitir a la DPS-DAS y al nivel del PAI 
Central. 

Los aliados de la sociedad científica deben ser integrados para darle mayor objetividad a la investigación y más 
confianza a la población. En el cuadro a continuación se resume la descripción de los resultados esperados en 
toda investigación de un ESAVI.  

Cuadro 1. Clasificación de los ESAVI

Clasificación del ESAVI Descripción

El evento no está relacionado con la vacunación

Casos clínicos que coinciden con la vacunación, es decir, 
el evento pudo haberse producido incluso si la niña no se 
hubiera vacunado.
Se debe verificar la ocurrencia de otros casos que no 
fueron vacunados.

El evento está relacionado con la vacunación

Relacionado con los aspectos operativos del programa 
(error programático)
Dosificación inadecuada.
Técnica de administración incorrecta.
Falta de verificación del empaque que garantice la esterili-
dad de la vacuna.
Manipulación inadecuada de la vacuna.
Contaminación de la vacuna.
Almacenamiento indebido de la vacuna.
Vacuna utilizada después de la fecha de vencimiento.
Caso omiso a las contraindicaciones de la vacuna.
Relacionado con los componentes de la vacuna
El evento ocurrió dentro del margen de frecuencia espe-
rada.
El evento fue inesperado u ocurrió con una frecuencia no 
esperada. En este caso se deberá: Suspender temporal-
mente el uso del biológico  (lote que se sospecha), coordi-
nar con la Autoridad Nacional Reguladora la reevaluación 
de la calidad de la vacuna.

La investigación no es concluyente

Se llega a esta conclusión cuando no es posible determi-
nar la causalidad del evento. Se debe especificar el porqué 
no se llega a una conclusión y hasta dónde se avanzó con 
la investigación.

En cualquiera de los casos mencionados se deberá iniciar de inmediato las medidas correctivas, incluyendo 
aspectos logísticos, de capacitación y de supervisión.

PAI Nivel Central

Encargado de Estadística de Dirección
Provincial / Área de Salud

Coordinadores de Supervisores

Coordinadores de Brigadas

Brigadas
Puestos de 
Vacunación

Reportes
internacionales

y memoria
institucional

Dirección de
Servicios Regionales

de Salud
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Las reacciones adversas consideradas como posiblemente relacionadas con la vacunación se han clasificado, 
de acuerdo al fabricante, por el nivel de frecuencia. 

Las frecuencias se definen como sigue:

 Muy Frecuentes (≥1/10)
 Frecuentes (≥1/100 a <1/10)
 Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100)

Reacciones adversas según la frecuencia

Eventos Ocurrencia Tiempo Esperado de aparición
Reacciones locales (induración, dolor local,
reducción en el uso del brazo en que se administra
la vacuna).

Muy frecuente En las primeras 72 horas

Reacciones sistémicas (fiebre, decaimiento, fatiga, pro-
blemas para dormir, nauseas, vómito, diarrea, dolor 
abdominal, mialgias, artralgias, rash generalizado y ur-
ticaria).

Frecuente En las primeras 24 horas

Síncope (algunas veces puede estar acompañado de 
movimiento tónico clónicos).
Anafilaxia

Poco frecuente Entre los primeros 15 y 30 minutos

Cuadro 2: Resumen de los eventos adversos según la naturaleza y frecuencia.

Naturaleza del evento adverso Descripción del Evento Frecuencia/Dosis

Generalmente leve

Reacciones locales:
Dolor en el lugar de la inyección2 78 /100
Inflamación 26/100
Enrojecimiento 30/100

Reacciones sistémicas:
Fatiga 33/100
Cefalea 30/100
Mialgia 28/100
Prurito 9/100
Artralgia 10/100
Síntomas gastrointestinales 13/100
Fiebre 3/100
Rash (erupción) 1/100
Urticaria 0.46/100

Fuente: Gasparini et al. (2011) 1; European Public assessment report, EMEA CHMP (2006) 2

Resultados de estudios sobre seguridad y efectos adversos de la vacuna

Los resultados de los estudios realizados hasta el momento indican lo siguiente acerca de la seguridad de las 
vacunas contra el VPH y los posibles eventos adversos:

Ambas vacunas han sido bien toleradas y no hay motivos importantes de preocupación por la seguridad. Esto 
se afirma después de haber administrado más de 200 millones de dosis en todo el mundo.

Los eventos adversos graves son extremadamente raros. Puede haber anafilaxia relacionada causalmente con 
la vacunación contra el VPH, en cuyo caso no se deben administrar a esas niñas dosis posteriores de vacuna 
contra el VPH ni otras vacunas que contengan componentes similares. En caso de sospecha de anafilaxia, la niña 
debe ser tratada de inmediato según sea necesario.

Se han notificado desmayos después de la administración de la vacuna contra el VPH; el desmayo es común en 
los adolescentes después de procedimientos que causan ansiedad o un dolor muy leve. Por este motivo, se re-
comienda que las niñas permanezcan sentadas y en observación durante la administración de la vacuna contra 
el VPH y 15 minutos después de la misma.

La vigilancia de la seguridad de la vacuna contra el VPH y la notificación minuciosa de los ESAVI revisten especial 
importancia porque esta es una vacuna relativamente nueva y se administra a un grupo de edad que antes, por 
lo general, no era objeto de vacunación. 

Cualquier reacción adversa, no manejada de forma adecuada, puede destruir la confianza que los padres y las 
comunidades han depositado tanto en la vacuna como en el programa de vacunación y en su personal, por lo 
que es esencial que haya una infraestructura robusta de vigilancia de ESAVI, la cual permita demostrar la segu-
ridad continua de las vacunas contra el VPH.

17. CAPACITACIÓN 

Capacitación en los diferentes niveles de la estructura de salud

Con el objetivo de estandarizar los lineamientos técnicos, se realizarán capacitaciones desde el nivel central 
hasta el nivel local, definiendo las necesidades específicas y enfatizando los aspectos prácticos de las activida-
des a desarrollar según el nivel.  Se elaborará un plan y cronograma de capacitación consensuado con todos 
los actores involucrados, con agenda definida, asegurando la uniformidad de la capacitación según el nivel de 
responsabilidad. 

El PAI Central facilitará el material de capacitación a ser impartido y monitoreará la ejecución del plan de capaci-
tación en todos los niveles. La DPS-DAS deberán garantizar los requerimientos de la capacitación y el monitoreo 
de las capacitaciones en el nivel municipal de su jurisdicción.
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Metodología para la capacitación

Para la capacitación nacional y las regionales, el PAI central realizará las convocatorias correspondientes. El 
material de capacitación a impartir en todos los niveles será elaborado por el PAI Central y el contenido de las 
agendas a impartirse será según nivel de desempeño. En cada región el PAI Central tendrá un punto focal, el 
cual apoyará en la logística para la realización de la capacitación regional.

Las DPS-DAS liderarán el proceso de capacitación del nivel operativo en su jurisdicción y la primera capacitación 
será apoyada por un técnico del nivel central, por lo que se requiere coordinación efectiva entre PAI Central, SRS 
y DPS-DAS. Las DPS-DAS deberán:

 Realizar coordinación efectiva para la ejecución de las capacitaciones.
 Monitorear el avance y cumplimiento de la cobertura del personal capacitado.
 Programar actividades de revisión o fortalecimiento al detectar una debilidad que requiera 
 orientación.
 Evaluar el proceso de capacitación y elaborar un informe de resultados.

Materiales y requerimientos para la capacitación en los diversos niveles:

 Video de capacitación, presentaciones en PowerPoint con el contenido de temas a impartir, linea-
 mientos técnicos, manuales, carpetas de voceros, libretas, agendas, bolígrafos, lápiz, etc., los cuales         
 serán utilizados según nivel correspondiente, test de evaluación, papelógrafos, marcadores.
 Selección de fecha de capacitación y convocatoria participantes según nivel.
 Salón ambientado y con cortinas que permitan oscurecerlo.
 Computador con bocinas.
 Equipo de data show.
 Formularios de registro del sistema de información.
 Formularios de registro de participantes.
 En el nivel local las capacitaciones deben tener un máximo de 25 participantes.
 Temas de agenda a ser impartidos en las capacitaciones

Los temas de la agenda a ser impartidos en los diferentes niveles tienen como base fundamental los linea-
mientos técnicos y operativos de la Jornada de Vacunación contra el VPH. Dichas agendas serán elaboradas 
por el PAI Central, según nivel de responsabilidad e involucramiento de los participantes en la ejecución de la 
Jornada. 

Los temas a ser desarrollados son:

 Objetivos, metas y justificación de la vacunación contra el VPH.
 Estrategia de vacunación.
 Microplanificación.
 Vacuna a utilizar.
 Cadena de frío (conservación, transporte y manejo adecuado de la vacuna).

 
 Criterios de inclusión y exclusión para la aplicación de la vacuna contra el VPH.
 Procedimientos de administración de la vacuna.
 Sistema de información.
 Vigilancia de los ESAVI y manejo efectivo de crisis.
 Uso correcto de la bioseguridad.
 Manejo correcto de la comunicación social.
 Designación de área de trabajo en la Jornada.
 Supervisión, monitoreo y evaluación.

18. SUPERVISIÓN 

La supervisión es una estrategia instituida en el PAI para acompañar a los equipos de todos los niveles, a fin de 
garantizar la ejecución de las actividades programadas según lineamientos. La supervisión es clave ya que per-
mite monitorear el desempeño de todos los involucrados en la Jornada, corrigiendo las deficiencias detectadas 
a través de un proceso de acompañamiento.

La supervisión debe centrarse en los aspectos que pueden llevar a confusión con el ajuste de la logística, ha-
ciendo énfasis en la coordinación efectiva con las autoridades de educación según nivel, edad de las niñas a 
vacunar, escenario de la vacunación, criterio de exclusión, dosis y vía de administración, cálculo de cobertura, 
movilización social, entre otros aspectos. 

Para desarrollar la estrategia de supervisión, el PAI cuenta con tres niveles de supervisión, los cuales están de-
tallados a continuación.

Niveles de supervisión del PAI:

Nivel nacional

Constituido por un equipo de supervisores nacionales quienes apoyarán a las DPS-DAS en el proceso de planifi-
cación y ejecución de la Jornada. Se utilizará una guía diseñada para tales fines, la cual servirá de referencia para 
toma de decisiones oportunas en la solución si se presentan debilidades, asimismo para potenciar los puntos 
fuertes que pueden ser replicables en otras DPS-DAS.

Nivel provincial 

El director de la DPS-DAS, el coordinador PAI y el gerente de área coordinarán las actividades de supervisión a 
nivel provincial. Los mismos son responsables de la programación, designación de áreas de trabajo a los super-
visores, suplir biológicos e insumos y garantizar la logística a sus equipos de trabajos.

Nivel local

Los técnicos de las DPS-DAS y los coordinadores de zona fungirán como supervisores locales según sean desig-
nados por el nivel provincial, por lo que éstos deben estar capacitados en lineamientos de la Jornada. 
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Igualmente, dichos técnicos y coordinadores deben socializar y coordinar efectivamente el cronograma de va-
cunación de la Jornada contra el VPH con las autoridades de los centros escolares públicos y privados que es-
tén bajo su responsabilidad, garantizar la capacitación de sus equipos, monitorear su desempeño, velar por el 
cumplimiento del cronograma, escenario de vacunación, disponibilidad permanente de biológicos e insumos y 
calidad de la información. Así como procurar una vacunación segura para evitar errores programáticos, tenien-
do en cuenta la seguridad de los vacunados y de ellos mismos y apoyar la investigación de ESAVI notificados. 

Los supervisores locales deben tener presente que sólo las enfermeras, auxiliares de enfermería y estudiantes 
de término de enfermería pueden ser vacunadores, quienes deben estar capacitados en lineamientos de la 
Jornada. Nadie puede vacunar si no ha sido capacitado por un supervisor responsable que garantice que el 
personal tiene la competencia para hacer la actividad.

19. EVALUACIÓN

Con la finalidad de evaluar las diferentes intervenciones de la Jornada se utilizarán las herramientas clásicas con 
adecuación a las características de la Jornada de Vacunación contra el VPH a niñas de las edades seleccionadas. 
En ese sentido, los coordinadores y supervisores del nivel operativo evaluarán las actividades realizadas en los 
diferentes momentos:

Pre-Jornada: se realizarán grados de labores de planificación y micro-planificación por los niveles gerenciales 
de las DPS-DAS y los servicios.

Durante la Jornada: se llevarán a cabo Monitoreos Rápido de Vacunación garantizando la oportunidad y la ca-
lidad de las intervenciones y aplicando los correctivos de lugar si fuere necesario. De igual forma se ponderará
la efectividad de la movilización social, tomando en consideración los planes elaborados, los cuales se orienta-
ron a la jornada contra el VPH de manera puntual y en el contexto de la 15ava. SVA y SMV. (Ver Anexos 16 y 17).

Post-Jornada: se validarán las coberturas administrativas por monitoreo con metodología estandarizada, en 
especial para el cumplimiento de la 2da. dosis en el cuarto trimestre del año.

20. MOVILIZACION SOCIAL

Objetivo de la participación comunitaria

Se recomienda utilizar estrategias que aseguren el respaldo político, científico y de educación y la actitud proac-
tiva de los padres, madres y tutores de las niñas en el rango de edad.

Aunado a lo anterior, es deseable involucrar a empresarios, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones 
comunitarias, instituciones académicas, entidades religiosas, personajes públicos, medios de comunicación, 
agencias y organismos de cooperación internacional, sociedades científicas, gobernación, quienes a su vez se 
articularán con el sistema nacional de la salud para obtener el apoyo que cada uno de los anteriores pudiera 
prestar en cada caso.

Comité de Coordinación Interagencial  (CCI)

Este comité estará encargado de realizar reuniones con el CCI para presentar y discutir el plan de esta Jornada 
de la Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano-VPH, y posteriormente dar a conocer sus avances y de-
finir los compromisos de sus miembros en la misma. 

Respaldo político

El respaldo político deberá basarse en visitas de abogacía a niveles de decisión política. Asimismo, se deberá 
proveer carpeta de abogacía con documentación técnica resumida de la Jornada, la cual será entregada a cada 
uno de los directivos de las instituciones de alto nivel político, técnico y administrativo que formará parte del 
Comité Gerencial de la Jornada para solicitar su apoyo, compromiso y participación activa a fin de lograr la meta 
propuesta.  

Respaldo científico

Para el respaldo científico, se deberá concertar espacios con las Sociedades de Pediatría y la de Ginecobstetricia 
con el objetivo de identificar voceros técnicos y científicos de la Jornada de Vacunación contra el VPH.

Comunicación social

Las campañas de comunicación social están dirigidas principalmente a modificar conductas en el colectivo y 
en nuestros días se definen poblaciones metas a quienes serán dirigidos los mensajes de las mismas, por con-
siguiente la vacunación no escapa de este fenómeno pues, aunque la información es de dominio público, hay
ciertos mensajes y canales que estarán proyectados con mayor énfasis al círculo familiar y a pediatras y, en el
caso de la vacuna contra el VPH, también se involucrará al personal escolar. Por tanto, es necesario el desplie-
gue de recursos audiovisuales comprensibles que impacten a los involucrados en el proceso de vacunación, así 
como también a los beneficiarios de éste.

Con el fin de de empoderar e integrar a los padres, madres y tutores se les remitirá una carta informativa y de 
motivación para los fines. (Ver Anexo 13).

Slogan de la campaña

¡#Vacúnate y celebremos un futuro saludable!
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Materiales para la Movilización Social: producto y recomendaciones para el uso.

Pieza Lugar dondese utilizará

Afiche
Relativo de la jornada contra el HPV. Distribuirlos con 1-2 semanas de anticipación y 
colocarlos en: Escuelas principalmente,  centro de salud. Relativo a la SVA-2015, lanza-
miento, gobernación, iglesias y otros de interés por la concurrencia.

Materiales Técnicos

Cada provincia tiene una lista de voceros. Convocarlos a capacitación y entregar 
carpeta: 
Director Provincial de Salud.
Directores de Áreas de Salud.
Coordinador de programas.
Presidente del Colegio Médico.
Representantes de la Sociedad de Pediatría y Ginecobstetricia.
Directores de Hospitales.
Coordinadores PAI de todos los niveles.
Representantes de Organismos Internacionales

Cuñas Para radio y perifoneo desde los altoparlantes y programas aliados de radio y TV.

Conferencias de prensa Previo, durante y posterior a la finalización de la jornada, preparar comunicados y 
posteriormente, preparar informe de resultados.

La distribución de los materiales informativos y mensajes para los diferentes grupos 
objetivos identificados se debe hacer considerando el Plan de Comunicación Social 

definido para la Jornada de Vacunación contra el VPH.

Estrategias de información a través de entrevistas en programas de salud

 A todos los medios se les debe entregar los materiales técnicos para estandarizar la información que 
 el Ministerio de Salud Pública requiere divulgar. 

 Se aprovechará espacios en programas de radio y televisión de entrevistas o de temas de salud para  
 que funcionarios de salud, especialistas en pediatría o personajes destacados en salud, participen en  
 la divulgación de la Jornada. En los programas que se presten para establecer la participación telefóni-
 ca de la población, se utilizará este recurso para contribuir a aclarar inquietudes y dudas específicas. 

 Se realizarán conferencias de prensa previas a la Jornada, una actividad inaugural y una conferencia de 
 prensa al final para divulgar los resultados.

Evaluación de la Comunicación Social

Para fines de evaluar los mecanismos de comunicación que permitieron que la población recibiera la informa-
ción de esta actividad, se realizará lo siguiente:

 Los supervisores aplicarán 2 encuestas por municipio las cuales entregará al coordinador, quien a su vez 
 garantizará que esté completamente llena.

 Cada coordinador entregará al responsable del PAI provincial la cantidad de encuestas asignadas a sus 
 municipios.

 Se utilizará el instrumento estandarizado para la evaluación de la campaña de movilización social (ver
 Anexo 16) como referente de los propósitos de la SVA/SMA: llegar a los sectores menos accesibles lo- 
 grando una participación extensa de las organizaciones sociales. 
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ANEXOS

Anexo 1  Resolución Ministerial 0023 d/f -12-agosto de 2016.

Anexo 2  Censo de Escuela y Niñas de 9 – 10 años.

Anexo 3  Prueba de Agitación.

Anexo 4  Sensor del Control Vial de Vacuna.

Anexo 5  Registro Nominal Diario de Niñas de 9 – 10 años Escolarizadas.  

Anexo 6  Registro Nominal Diario de Niñas de 9 – 10 años No Inscritas.

Anexo 7  Registro Nominal Diario de niñas de 9 – 10 años Pendientes de Vacunar. 

Anexo 8  Consolidado Diario de Centros Educativos – Supervisor.  

Anexo 9  Consolidado Diario del Coordinador - Niñas de 9 – 10 años Vacunadas.  

Anexo 10  Consolidado Diario de Coordinadores -  Municipal.  

Anexo 11  Consolidado Diario Coordinador Municipal DPS – DAS.

Anexo 12  Tarjeta de Registro de Niña Vacunada.

Anexo 13  Formato propuesto para informar a padres sobre la vacunación. 

Anexo 14  Formulario Único de Notificación Individual de Caso.

Anexo 15  Ficha de Investigación de ESAVI.

Anexo 16  Encuesta de Movilización Social. 

Anexo 17  Monitoreo Rápido de Cobertura.

Anexo 18  Inventario – Control de Despacho de Biológicos e Insumos.
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Anexo 3
PRUEBA DE AGITACIÓN

El procedimiento de prueba descrito a continuación debe llevarse a cabo en todos los frascos sospechosos 
de haberse congelado.  

 Tome un frasco de la vacuna del mismo tipo y número de lote, y hecho por el mismo fabricante, de la  
 vacuna que desea probar.
 Marque claramente el frasco como “CONGELADO”.
 Congele el frasco en un congelador o congelador de un refrigerador hasta que el contenido esté com 
 pletamente sólido.
 Déjelo descongelar. NO lo caliente.
 Tome el frasco “PRUEBA” del lote que sospecha que ha sido congelado.
 Sujete el FRASCO “CONGELADO” y el frasco “PRUEBA” en una mano.
 Agite vigorosamente ambos frascos durante 10-15 segundos. 
 Coloque los dos frascos sobre una superficie plana, lado a lado, e inicie la observación continua de los  
 frascos hasta que la prueba esté terminada.

Observación:

Si los sedimentos del FRASCO DE PRUEBA son más lentos que el frasco CONGELADO, o la sedimentación es 
similar en ambos viales, entonces USE EL LOTE DE ESA VACUNA.

Si el frasco de PRUEBA sedimenta más rápidamente que el frasco CONGELADO. Entonces, esa vacuna está da-
ñada: NO LA USE, notifique a su supervisor. 

Coloque todas las vacunas afectadas en un termo o caja fría marcado así:
“VACUNA DAÑADA PARA ELIMINACIÓN- NO USAR ‘’. 

Deseche todas las vacunas afectadas una vez que haya recibido autorización para hacerlo. 
Llene el formulario de Pérdida de Vacunas.

Notas: 

Si los viales tienen etiquetas grandes que ocultan el contenido del vial, gire ambos viales al revés y observe 
la sedimentación en el cuello del vial.

Utilice una fuente de luz adecuada para comparar  el grado de sedimentación entre los viales. 

FRASCO DE PRUEBA NO 
CONGELADO, USE ESTA VA-
CUNA.

Si los sedimentos del frasco 
de prueba son más lento 
que el frasco congelado, 
este no estuvo congelado y 
es seguro de usar.

FRASCO CONGELADO NO 
USE ESTA VACUNA ensayo 
no congelado, use la vacuna. 

Si la sedimentación es si-
milar en ambos frascos o si 
los sedimentos del frasco de 
prueba son más rápido que 
el frasco congelado.
La vacuna en ese lote debe 
ser descartada.

Casi transparente

Sedimento grueso

Anexo 4

SENSOR DEL CONTROL VIAL DE VACUNA

El almacenamiento y transporte tienen que ajustarse a las prácticas adecuadas de manejo de la cadena de frío, 
sin embargo, puede vigilarse con la ayuda del sensor del frasco de vacuna. Estos sensores han sido incorporados 
a la tapa en todos frascos de dosis única de la VPH. El punto de color que aparece en el centro del frasco es el 
sensor. Este es un punto sensible a la temperatura-tiempo que proporciona una indicación del calor acumulado 
al cual se ha expuesto el frasco. Esto advierte al vacunador cuando es probable que la exposición al calor haya 
degradado la vacuna por encima de un nivel aceptable.

Cómo leer el sensor de control de temperatura de los viales de vacunas

Cuando el cuadrado interno es más claro que el círcu-
lo externo, USE la vacuna, siempre y cuando no haya 
sobrepasado la fecha de caducidad.

A medida que el tiempo pasa, si el color del cuadrado 
interno todavía es más claro que el círculo externo, 
USE la vacuna.

Momento de descarte: el color del cuadrado interno 
coincide con el color del círculo externo, NO use la va-
cuna.

Luego del momento de descarte: el cuadrado interno 
es más oscuro que el círculo externo. NO use la vacu-
na.
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Anexo 13 Anexo 14            Formulario único de notificación individual de casos
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Anexo 14 - Continuación Anexo 15
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Anexo 16 Anexo 17
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