SERIE DE VACUNAS

LA VACUNA VPH

PREVIENE EL CÁNCER

Usted Puede Ayudar a Proteger a
Su Hijo de Ciertos Cánceres

Información de la Vacuna Contra el Virus
del Papiloma Humano (VPH)

Hay muchas maneras de reducir el riesgo de
cáncer, pero pocas intervenciones reducen el
riesgo más que la vacunación contra el virus del
papiloma humano (VPH).

Para las personas de edades entre 9 y 14 años la
serie de vacunación consiste de DOS dosis
separadas por al menos 6 meses.
Fecha de la 1ra inyección:
Fecha de la 2da inyección:
(De 6 a 12 meses después de la 1ra inyección)
Para las personas de edades entre 15 y 45 años la
serie de vacunación consiste en TRES dosis dentro
de un periodo de seis meses.
Fecha de la 1ra inyección:
Fecha de la 2da inyección:
(De 1 a 2 meses después de la 1ra inyección)
Fecha de la 3ra inyección:
(6 meses después de la 1ra inyección)
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LA VACUNA VPH

Información de la vacuna de El virus del Papiloma Humano (VPH)

La Vacuna Contra el VPH Previene
el Cáncer
Cada año alrededor de 14 millones de personas,
incluyendo adolescentes, se infectan con el virus
del papiloma humano (VPH). La mayor tasa de
nuevas infecciones se ha visto entre los 15 y 24
años de edad. Donde las infecciones de VPH
persisten, las personas corren el riesgo de
contraer cáncer.
En los Estados Unidos cada año 42,700 personas
son diagnosticadas con cáncer a causa del VPH.
Esto es un caso cada 12 minutos.

en los adolescentes de mayor edad, a su vez es
más efectivo vacunar antes de la exposición al virus.

La Vacuna del VPH es
Extremadamente Efectiva

Así como un niño se pone un casco para andar en
bicicleta o el cinturón de seguridad en el auto; no
queremos esperar a que occurra la exposicion al
virus para vacunar.

Desde que se introdujo la vacuna contra el VPH
hace más de 10 años, las infecciones de VPH que
causan la mayoría de los cánceres y las verrugas
genitales han disminuido un 71% en las
adolescentes. En otros países, como Australia, la
vacuna contra el VPH ya ha reducido la cantidad
de pre-canceres de cuello uterino en mujeres y ha
logrado la desaparición casi total de verrugas
genitales.

La serie de vacunas puede iniciarse a partir de los
9 años de edad y ha sido aprobada para hombres
y mujeres de hasta 45 años. El rango de edad ha
sido extendido recientemente para incluir también
a adultos de 27 a 45 años y proteger así a una
mayor cantidad de personas de enfermedades y
cánceres relacionados con el virus VPH.
De todas maneras, las investigaciones enfatizan y
apoyan la importancia de vacunarse antes de los
13 años de edad.
Esta vacuna puede ayudar a prevenir cancer de
boca/garganta, ano, pene, cuello uterino, vagina,
vulva y verrugas genitales.

La vacuna contra el VPH puede prevenir la
mayoría de estos cánceres.

Las Vacunas Contra el VPH
Son Seguras

Es Mejor Prevenir el Cancer Que
Curarlo

Los beneﬁcios de la vacuna contra el VPH superan
ampliamente los riesgos potenciales. Todas las
vacunas utilizadas en los Estados Unidos son
sometidas a extensas pruebas de seguridad antes
de ser autorizadas por la Administración de Drogas
y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Una vez
en uso, son monitoreadas su seguridad y eﬁcacia.

Las infecciones de VPH pueden causar seis tipos
de cáncer pero los doctores solo prescriben el
chequeo de rutina para el Cancer de Cuello
Uterino. Los otros 5 tipos de cáncer puede que
no sean detectados hasta que empiecen a causar
problemas de salud.

La Vacuna Contra el VPH es Para
Niños y Niñas
Los Centros para el control y la prevención de
enfermedades recomiendan la Vacuna contra el
VPH para niños y niñas de 11 a 12 años. A esta
edad la respuesta inmune es más grande que

Las vacunas contra el VPH son seguras y no se
han conﬁrmado graves preocupaciones de
seguridad desde que la vacuna contra el VPH se
hizo disponible en el 2006. Hasta la fecha, más de
100 millones de dosis se han administrado.
La vacuna contra el VPH no puede causar una
infección de VPH y no causa cancer.

Efectos Secundarios
Como cualquier otra vacuna o medicina, la vacuna
contra el VPH puede causar efectos secundarios.
Los efectos secundarios más comunes incluyen
dolor, enrojecimiento o hinchazón en donde
pusieron la vacuna, mareos, desmayos, náuseas y
dolor de cabeza. Sentarse o acostarse durante 15
minutos después de la vacunación puede ayudar
a prevenir desmayos.

La Vacuna Contra el VPH Está
Cubierta Por el Seguro de Salud,
Medi-Cal y VFC
La cobertura de la vacuna a través de su seguro de
salud puede variar dependiendo del plan que tenga.
Actualmente, la mayoría de los seguros de salud
cubren el costo total de la vacuna para personas
de entre 9 y 26 años. Dependiendo de la
aprobación del Centro para el Control y la
Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés), la cobertura podría expandirse a
personas de 27 a 45 años de edad.
Referencias: Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos, Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades, Pediatría, Fundación
Nacional de Enfermedades infecciosas

