La vacuna contra el VPH para
preadolescentes y adolescentes

Se recomienda la vacunación contra el VPH a los 11-12 años de edad para proteger contra los cánceres
causados por el virus del papiloma humano.
¿Por qué necesita mi hijo
la vacuna contra el VPH?

Esta vacuna protege contra los cánceres causados por las infecciones por el virus del

papiloma humano (VPH). El VPH es un virus común que infecta a los adolescentes y preadolescentes.

Aproximadamente 14 millones de personas, incluidos los adolescentes, contraen infecciones por el VPH cada
año. Las infecciones por el VPH pueden causar cáncer de cuello uterino, de vulva y de vagina en las mujeres,
y cáncer de pene en los hombres. Estas infecciones también pueden causar cáncer de ano y cáncer en la parte
de atrás de la garganta (orofaringe), y verrugas genitales tanto en los hombres como en las mujeres.

¿Cuándo debería vacunar
a mi hijo?

A todos los niños que tengan 11 o 12 años se les debería poner dos inyecciones de la vacuna contra el
VPH, con seis a doce meses entre una y otra. La vacunación a tiempo protege a los preadolescentes mucho

antes de que lleguen a exponerse al virus. El VPH se contrae a través del contacto sexual íntimo con otra persona.
Algunos niños podrían necesitar tres dosis de la vacuna contra el VPH. Por ejemplo, los adolescentes que reciben
sus dos inyecciones con menos de cinco meses entre una y otra necesitarán una tercera dosis para tener la
mejor protección. También, los que comienzan la serie de vacunas al cumplir los 15 años o después, necesitan
3 inyecciones aplicadas a lo largo de 6 meses. Si a su adolescente todavía no le han aplicado la vacuna, hable
con el médico para vacunarlo lo más pronto posible. La mejor manera de acordarse de ponerle a su hijo todas
las dosis recomendadas es hacer una cita antes de irse del consultorio o centro médico para las que le falten.

¿Es la vacuna contra el
VPH segura para mi hijo?

La vacunación contra el VPH provee protección de forma segura, eficaz y duradera contra los

cánceres causados por infecciones por el VPH. La vacuna contra el VPH cuenta con un historial de

seguridad tranquilizador, que está respaldado por 10 años de monitoreo e investigaciones. Como cualquier
otra vacuna o medicamento, la vacunación contra el VPH puede causar efectos secundarios. Los efectos
secundarios más frecuentes son leves e incluyen dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo en donde
se aplicó la inyección; desmayos, mareos, náuseas y dolor de cabeza. Desmayarse después de la aplicación
de cualquier vacuna, incluida la vacuna contra el VPH, es más común entre los adolescentes. Para prevenir los
desmayos y las lesiones relacionadas con los desmayos, los adolescentes deberían estar sentados o acostados
cuando les pongan la vacuna y permanecer en esa posición durante 15 minutos después de la vacunación.
Los beneficios de la vacunación contra el VPH superan ampliamente cualquier riesgo potencial de tener efectos
secundarios. Es importante decirle al médico o enfermera si su hijo tiene alguna alergia grave, como alergia al
látex o la levadura. Por otra parte, la vacuna contra el VPH no se recomienda para las mujeres embarazadas.

¿Cómo puedo obtener
ayuda para pagar estas
vacunas?

El Programa Vacunas para Niños (VFC) proporciona vacunas a niños de 18 años o menores que

no tengan seguro médico, cumplan con los requisitos para recibir Medicaid, o sean indoamericanos
o nativos de Alaska. Infórmese más en https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/qa-flyer-sp.html

¿Dónde puedo obtener más información?

Hable con el médico o la enfermera de su hijo para obtener más información sobre la vacuna contra el VPH

y las otras vacunas que su hijo podría necesitar. También puede encontrar más información sobre la vacuna contra el VPH en

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/hpv/index.htm
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