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Ciudad de México, 22 de noviembre de 2022 

 
VACUNARÁ SEDESA CONTRA VPH A NIÑAS DE ENTRE 13 Y 14 AÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

● “Este virus es la causa más frecuente de infecciones de transmisión sexual y está asociado a 
la aparición del cáncer cervicouterino”: Oliva López Arellano 

● Las mujeres cisgénego y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH podrán acceder al 
biológico en su versión de tres dosis en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans 

La secretaria de Salud (SEDESA), Oliva López Arellano, encabezó el inicio de la Campaña Nacional 
de la Recuperación de Cobertura de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que 
se realizará a partir de hoy y hasta el 9 de diciembre en la Ciudad de México, a fin de que las niñas 
de entre 13 y 14 años que cursan la secundaria, accedan al biológico. 

“La campaña se implementará en 605 planteles escolares de las 16 alcaldías, con una meta 
general de 110 mil 810 personas vacunadas contra este virus, de las cuales 81 mil 452 serán 
inoculadas por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México”, dijo. 

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inoculará a 23 mil 670 personas; y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicará 5 mil 
688 dosis. 

“Además de vacunar con una dosis a las alumnas de secundarias públicas de entre 13 y 14 años, 
en el caso de las mujeres cis y trans de 11 a 49 años que viven con VIH, podrán acceder a este, 
en su versión de tres dosis, en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, ubicada en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo”, añadió. 

López Arellano subrayó que el VPH es la causa más frecuente de las infecciones de transmisión 
sexual y representa un riesgo muy importante para la salud de las mujeres, sin olvidar que está 
asociado a la aparición del cáncer cervicouterino y, en la mayoría de los casos, no causa síntomas 
visibles que puedan alertar a la paciente de la infección hasta varios años después. 

“Estas características hacen indispensable que las mujeres tengan acceso a los medios para un 
diagnóstico oportuno y convierten a la vacunación en la mejor estrategia para prevenir 
infecciones. De hecho, las vacunas son medicamentos muy eficaces y seguros, gracias a ellas 
hemos podido hacer frente a enfermedades que antes se percibían como terribles amenazas para 
la salud y la vida”, señaló. 
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Luego de encabezar la jornada en la Secundaria Diurna 116 “Francisco Zarco”, la titular de la 
SEDESA resaltó que esta vacuna se concentra en dos tipos de virus que más comúnmente se 
asocian con cáncer en el cuello del útero. 

“A través de esta campaña vamos a prevenir de forma efectiva un mal que afecta a miles de 
mujeres en la Ciudad de México y en todo el país. Con una sola dosis, ninguna niña, adolescente 
o adulta verá afectada su calidad de vida, ni disminuidas sus oportunidades por causa del cáncer 
cérvicouterino”, apuntó. 

En ese sentido, comentó que la visión de la presente administración capitalina es de una Ciudad 
Innovadora y de Derechos, donde cada atención, procedimiento y vacuna tienen el objetivo de 
garantizar el derecho a la salud y reducir las desigualdades. 

“Desde que asumió el cargo de Jefa de Gobierno, la doctora Sheinbaum Pardo, se ha preocupado 
por reforzar el enfoque preventivo de la política de salud en la ciudad y hacerlo siempre con 
perspectiva de género, por ello, todos nuestros servicios son gratuitos y abiertos a todo público”, 
enfatizó. 

También agradeció a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, por trabajar de 
manera coordinada en beneficio de las y los estudiantes de la capital. 

“Gracias a este importante esfuerzo institucional conjunto una vez más estamos listos para dar 
inicio a esta campaña de vacunación para alumnas de primero y segundo grado de secundarias 
públicas de manera prioritaria, aunque también en las privadas, y garantizar el derecho a la salud 
de las niñas de la Ciudad de México”, finalizó. 

En la jornada estuvieron presente los doctores Jorge Alfredo Ochoa Moreno y Romero Adalid 
Martínez Cisneros, director general los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y 
director de la Jurisdicción Sanitaria Venustiano Carranza, respectivamente; el director general de 
Educación Secundaria Técnica, Ernesto Gutiérrez; la directora del plantel, María del Rosario 
Montiel; y la subdirectora de Promoción Social y Protección Animal de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, Carol Soria. 

-o0o- 


