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Sensibilizar

Sensibilizar e informar

Sensibilizar e informar

Informar y entrenar

Niñas

Madres y padres

Personal de salud especializado

Personal de salud vacunador

Contenidos a trabajar
sobre cáncer de
cuello uterino

Tipo mensajes:
• Alto al cáncer de cuello uterino
porque mata muchas mujeres.
• El cuello uterino es parte del
aparato reproductor, es por donde
salen los bebitos.
• El VPH es la principal causa de
que las mujeres desarrollen VPH.
• Se puede prevenir el CCU:
secundaria, cuando el VPH ya está
en el cuerpo de la mujer y
primaria cuando el VPH no ha
entrado aún en el cuerpo de la
mujer.

Tipo temas:
• Magnitud y epidemiología de la
enfermedad.
• Infección por VPH.
• Sistema de prevención actual.

Tipo mensajes
• Alto al cáncer de cuello uterino
porque mata muchas mujeres.
• Está más presente en países pobres.
• El cáncer es un cambio en el ciclo
natural del crecimiento de las
células.
• El VPH es la principal causa de
que las mujeres desarrollen VPH.
• EL VPH es muy contagioso y se
transmite a través de relaciones
sexuales.
• EL VPH va avanzando lentamente
en el daño a las células (fases).
• Se puede prevenir el CCU:
secundaria, cuando el VPH ya está
en el cuerpo de la mujer y
primaria cuando el VPH no ha
entrado aún en el cuerpo de la
mujer.

Contenidos a trabajar
sobre vacuna contra
VPH

• La vacuna es una prevención
primaria: se debe poner antes que
el VPH entre al cuerpo de la mujer.
Cuando se es niña.
• La vacuna se pone como una
inyección.
• La vacuna se coloca en tres dosis.
• Vacunándose primero y haciendo
controles después no vamos a tener
CCU.

Tipo mensajes:
• Alto al cáncer de cuello uterino
porque mata muchas mujeres.
• Está más presente en países pobres.
• El cuello uterino es parte del
aparato reproductor, es por donde
salen los bebitos.
• El cáncer es un cambio en el ciclo
natural del crecimiento de las
células.
• El VPH es la principal causa de
que las mujeres desarrollen VPH.
• EL VPH es muy contagioso y se
transmite a través de relaciones
sexuales.
• EL VPH va avanzando lentamente
en el daño a las células (fases).
• Se puede prevenir el CCU:
secundaria, cuando el VPH ya está
en el cuerpo de la mujer y
primaria cuando el VPH no ha
entrado aún en el cuerpo de la
mujer.
• La vacuna es una prevención
primaria: se debe poner antes que
el VPH entre al cuerpo de la mujer.
Cuando se es niña, antes de tener
relaciones sexuales.
• La vacuna se coloca en tres dosis.
• Preguntas frecuentes sobre la
vacuna: no esteriliza, muy pocos
efectos secundarios porque no
contiene agente viral, quinto grado
de primaria.
• Vacunándose primero y haciendo
controles después no vamos a tener
CCU.

• Naturaleza de las vacunas contra
VPH.
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controles después no vamos a tener
CCU.
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PÚBLICO FINAL:
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OBJETIVO:
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Contenidos a trabajar
sobre protocolo de
vacunación
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• Si nos relajamos vamos a sentir
menos dolor.
• Vacunarse sentada.
• Cuidados posteriores a la
vacunación.

• Si nos relajamos vamos a sentir
menos dolor.
• Cuidados posteriores a la
vacunación.
• Dónde obtener más información.

• Refrescamiento sobre cadena de
frío: al recoger la vacuna, al
transportarla, al vacunar
• Refrescamiento sobre cómo
mantener y ordenar el refrigerador.
• Refrescamiento sobre bioseguridad
y manejo de desechos biológicos.
• Aspectos de calidad de atención:
o Ambiente ordenado.
o Saludo y mensaje.
o Niña sentada y relajada.
o Contacto visual con lavado de
manos y desecho de agujas.
o Dar recomendaciones.
o Mirar reacción.
• Refrescamiento sobre coordinación
con colegios y profesores.
o Ambiente.
o Carné.
o Flujo atención.
o Esquelas.
o Próximas dosis.
• Reforzamiento de naturaleza de la
campaña contra VPH.
o Necesidad de informar a todo
el personal de salud

