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Fecha  diciembre de 2021 
Asunto invitación para la vacuna contra el VPH 
 
Estimados padres/tutor(es) de xxxx: 
 
Me gustaría invitar a vuestro/a hijo/a a la siguiente vacuna del Programa Nacional de Vacunación: la 
vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano. A partir de este año se va enviar esta invitación 
tanto a niñas como a niños. 
 
¿Dónde y cuándo se puede vacunar vuestro/a hijo/a? 
En la invitación adjunta a esta carta se indica dónde y cuándo puede recibir vuestro/a hijo/a la 
primera dosis de la vacuna. La segunda se pone al cabo de seis meses. La vacunación es gratuita. No 
olvidéis llevar la tarjeta y el certificado de vacunación a esta cita. 
 
¿Por qué es importante vacunarse? 
Ocho de cada diez personas se infectan con el VPH una o más veces a lo largo de su vida. Después de 
recibir dos dosis de la vacuna, vuestro/a hijo/a estará bien protegido frente al cáncer que puede 
aparecer a causa del VPH. 
 
Para niñas y niños 
Ahora sabemos que, aparte de cáncer de cuello del útero, el VPH puede provocar más adelante 
cáncer en la cavidad bucal, la faringe, el ano o el pene, entre otros. Por eso es importante proteger 
también a los niños. Todos ellos pueden ponerse la vacuna al cumplir los diez años. Al vacunar a los 
menores, en caso de que estos entren en contacto con el virus, estarán mejor protegidos. 
 
¿Alguna duda? 
¿Tienes preguntas sobre el VPH o la vacuna? Habla con un médico o enfermero del servicio de 
asistencia  juvenil. Los datos de contacto aparecen en la invitación incluida en esta carta. Tanto en 
rvp.nl/hpv como en el folleto encontraréis información abundante sobre el VPH y el registro de los 
datos de vacunación del menor. 
 
Un cordial saludo, 
Jeanne-Marie Hament, médico 
gerente Programa Nacional de Vacunación (RIVM) 
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Anexo(s) 
Carta organización de 
asistencia juvenil 
Folleto vacuna VPH 
Tarjeta(s) de vacunación 
Certificado de vacunación 
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