¡Dele duro al cáncer!

Lleve a su hijo o hija a vacunarse contra el VPH para ayudarle a prevenir
los tipos de cáncer que podrían ocurrir debido al VPH.

El virus del papiloma humano es un problema serio.
El virus del papiloma humano (VPH, o HPV en inglés) puede ocasionar
varios tipos de cáncer. La vacunación contra el VPH protege contra este
virus, así como de los tipos de cáncer que puede ocasionar.

20,000+ 13,000+

Más de 33,000 hombres y mujeres
llegan a tener algún tipo de cáncer que
podría ocurrir debido al VPH en los Estados
Unidos cada año. No permita que su hijo
o hija sea en uno de ellos.

¡LA PREVENCIÓN
SÍ IMPORTA!
No hay tratamiento contra
la infección del VPH,
pero una vacuna
puede evitar
el contagio.
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LA VACUNA CONTRA EL VPH PROTEGE
contra los tipos del virus que ocasionan
la mayor parte de estos cánceres.

El virus es tan común, que la mayoría de las personas contraerán el VPH
en algún momento de sus vidas. La mayoría de las personas que están
infectadas no saben que lo están. La mejor manera de prevenir la
infección por el VPH es vacunarse.
EL VPH ES MUY COMÚN.
Cerca de cuatro de cada cinco
personas tendrán el VPH en algún
momento de sus vidas.

La mayoría de las infecciones ocasionadas por el VPH desaparece por sí
sola, sin provocar problemas de salud duraderos. Sin embargo, no hay
forma de saber cuáles de estas infecciones se convertirán en cáncer.
Por eso es importante que todos los niños y niñas reciban la vacuna
contra el VPH.

LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ES
UNA FORMA DE PREVENIR EL CÁNCER.
Se espera que la inmunización contra el VPH prevenga el 90%
de los cánceres asociados a este virus siempre y cuando se
aplique a su hijo(a) antes de que se exponga al virus.
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Previene el

90%

de los cánceres
por VPH

¿Cuándo necesita mi hijo o hija
recibir la vacuna contra el VPH?

LA SOCIEDAD AMERICANA CONTRA EL CÁNCERTM
RECOMIENDA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL
VPH PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 11 Y 12 AÑOS.

La vacuna contra el VPH es una de las tres
vacunas que todos los niños y niñas necesitan
a esta edad.
Las otras vacunas son:
•V
 acuna contra la difteria, la tosferina y el
tétanos (Tdap)
•V
 acuna contra la meningitis (MenACWY)
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Es posible empezar la vacunación a partir de los 9 años, y
toda la serie de vacunas debe haberse completado para
cuando el menor cumpla 13 años. La vacunación consiste
en dos inyecciones, con un tiempo de 6 a 12 meses entre
cada una.* La vacunación contra el VPH funciona mejor
entre las edades de 11 o 12 años, antes de que comience la
exposición al VPH.

Tdap
VPH
MenACWY

LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO ES SEGURA.
DOSIS 1

6 A 12 MESES

DOSIS 2

*S
 e necesitan 3 inyecciones de la vacuna contra el VPH para los niños y niñas que
comenzaron con la inmunización a la edad de 15 años o mayores, hasta la edad de
26 años para las mujeres y 21 años para los hombres, y aquellos que tienen algunos
padecimientos del sistema inmunológico.

¿Qué más debo saber?
La mayoría de los planes de seguro médico cubren el costo
de la vacuna contra el VPH. Consulte con su compañía
aseguradora para que pueda asegurarse de esto.
La vacuna contra el VPH es parte del programa de Vacunas
para Niños (VFC, por sus siglas en inglés). Este programa
cubre el costo de la vacuna contra el VPH. También
cubre el costo de otras vacunas que se aplican hasta los
19 años para las familias que no cuentan con un plan de
seguro médico.
Visite cancer.org/vph si necesita más información sobre
la vacuna contra el VPH.

Al igual que con otras vacunas, la mayoría de
sus efectos secundarios son leves. Estos efectos
pueden consistir en fiebre, dolor de cabeza,
dolor generalizado e irritación en el sitio donde
se administró la inyección.

Consulte al médico de su hijo o hija hoy
mismo para programar las citas.
Primera dosis:

Siguiente dosis:

Ingrese aquí el nombre de la clínica y el número
del teléfono.

Comience hoy mismo la serie de vacunas contra el VPH, y
ayude a proteger a su hijo o hija contra el cáncer.
Esta herramienta fue creada en parte por el Acuerdo Cooperativo número
NH23IP000953-03, con financiamiento de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC). Su contenido es responsabilidad
exclusiva de los autores y no representa necesariamente el punto de vista
oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ni
del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
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