Lo que hay que saber
sobre el virus del
papiloma humano (VPH)
Por qué mi hijo/a necesita recibir la
✔ ¿vacuna
contra el VPH?
La vacuna contra el VPH brinda protección contra la
mayoría de los tipos de cáncer causados por la infección
por virus del papiloma humano (VPH). El VPH es un
virus muy común que se contagia de persona a persona al
tener contacto de piel a piel durante la actividad sexual.
La infección por VPH puede causar cáncer cervical en
las mujeres, cáncer de pene en los hombres y verrugas
genitales en ambos. Es posible tener una infección por
VPH sin tener conocimiento de ello y contagiar a otra
persona sin saberlo.

✔ ¿Cuándo debería vacunarse mi hijo/a?

Se recomienda aplicar la vacuna contra el VPH a niños y
niñas preadolescentes a partir de los 11 o 12 años para
que estén protegidos antes de estar expuestos al virus.
La vacuna contra el VPH se aplica como una serie de tres
dosis en un período de seis meses. Es importante que su
hijo/a reciba las tres dosis para que esté completamente
protegido/a.

más debería saber sobre la
✔ ¿Qué
vacuna contra el VPH?
Existen disponibles dos vacunas, Cervarix y Gardasil,
para prevenir los tipos de VPH que causan la mayoría de
los tipos de cáncer cervical y de ano. La vacuna Gardasil
también previene las verrugas genitales tanto en
hombres como en mujeres. Solamente Gardasil ha sido
probada y autorizada para ser utilizada en los hombres.
Estudios realizados mostraron que las vacunas contra
el VPH son seguras ya que no se detectaron problemas
de seguridad serios. Las reacciones adversas leves más
comunes incluyen dolor en el brazo en donde se aplicó la
vacuna, fiebre, mareos y nauseas.

puedo obtener ayuda para
✔ ¿Cómo
pagar estas vacunas?
El programa de Vacunación para Niños (VFC)
proporciona vacunas a niños de hasta 18 años de edad,
que no tengan seguro médico o cuyo seguro no cubre la
vacunación, que sean elegibles para recibir Medicaid, o
que sean indios americanos o nativos de Alaska.

dónde puedo obtener más
✔ ¿En
información?
Para obtener más información sobre las vacunas contra
el VPH y las demás vacunas para preadolescentes y
adolescentes, consulte al profesional de la salud que
atiende a su hijo/a, al departamento de salud local o al
farmacéutico. También puede obtener más información
en www.immunize-utah.org or call 1-800-275-0659.

