Valladolid, 17 de noviembre de 2017

Estimados padres o tutores:

El Calendario Oficial de Vacunaciones de la Infancia de Castilla y León marca los 12 años para la
vacunación frente al virus del papiloma-humano (VPH) y establece que se realizará por campaña específica.

El objetivo de esta vacunación es contribuir a la prevención del cáncer de cuello de útero evitando la
infección por los tipos de VPH que más frecuentemente causan lesiones que pueden evolucionar a cáncer.

En este curso escolar 2017-2018, se vacunarán las niñas nacidas en 2006, que cumplirán 12 años a lo
largo de 2018. Esta recomendación se realiza en base a garantizar la máxima efectividad de la vacuna y a mejorar
las coberturas vacunales.

La vacunación es segura y bien tolerada. No hay evidencias científicas de que la vacuna VPH produzca
efectos adversos graves. Las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, así como las Sociedades Médicas
Científicas, avalan la seguridad de su administración a esta edad estando esta vacuna incluida en los programas de
vacunación de numerosos países de nuestro entorno.

La pauta de vacunación completa consta de 2 dosis que deben recibirse necesariamente con 6 meses de
diferencia entre ambas. La administración de la primera dosis se realizará entre el 27 de noviembre y el 15 de
diciembre.

Para acordar la cita concreta, deben ponerse en contacto con su Centro de Salud o lugar de vacunación
habitual. Cuando acuda a vacunarse, es necesario presentar un documento identificativo (tarjeta sanitaria o DNI), así
como llevar la cartilla de vacunación infantil para que pueda quedar adecuadamente registrada la vacuna
administrada.

Acompañando a esta carta encontrará material informativo y una hoja de autorización/rechazo en caso de
que la vacunación no se realice acompañada de los padres o tutores. Si desean más información, pueden acceder al
Portal de Salud http://www.salud.jcyl.es/ciudadanos/es/vacunaciones.
Atentamente,

Agustín Álvarez Nogal
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA

