¡Dispárele al cáncer!

Haga que a su hijo(a) le administren la vacuna contra el VPH
para ayudar a prevenir cánceres por VPH.

El VPH es un problema grave.

El virus del papiloma humano, o VPH, puede causar varios tipos de cáncer. La vacunación
contra el VPH brinda protección contra el virus y los cánceres que puede causar.

¡LA PREVENCIÓN
IMPORTA!
Casi

21,000

Más de

14,000

Casi 35,000 hombres y mujeres
desarrollan cánceres por VPH en los
Estados Unidos cada año. No permita
que su hijo(a) sea uno de ellos.

La infección por VPH
no tiene tratamiento,
sin embargo, una
vacuna puede ayudar
a prevenirla.

Cánceres de
cuello uterino,
vagina y vulva
en las mujeres
Cáncer de
pene en los
hombres

Cánceres de
garganta en
los hombres y
las mujeres

Cáncer anal en
los hombres y
las mujeres

LA VACUNA CONTRA EL VPH
PUEDE PREVENIR LA MAYORÍA
DE ESTOS CÁNCERES.

El virus es tan común que infectará a la mayoría de la gente en algún
momento de sus vidas. La mayoría de las personas no saben que están
infectadas. La mejor manera de ayudar a prevenir la infección por
VPH es vacunarse.
EL VPH ES MUY COMÚN.
Ocho de cada 10 personas
contraerán VPH en algún
momento de sus vidas.

La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas sin
que se presenten problemas de salud duraderos. No obstante, no hay
forma de saber qué infecciones se convertirán en cáncer. Por eso es
importante que todos los niños se vacunen contra el VPH.

LA VACUNACIÓN CONTRA EL VPH ES PREVENICIÓN
DEL CÁNCER.
La vacunación contra el VPH puede prevenir más del
90% de los cánceres por VPH cuando se administra
a las edades recomendadas.
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Previene
más del

90%

de los cánceres
por VPH

¿Cuándo necesita mi hijo(a)
la vacuna contra el VPH?

LA SOCIEDAD AMERICANA DEL CÁNCER RECOMIENDA
LA VACUNA CONTRA EL VPH PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE
LOS 9 Y LOS 12 AÑOS DE EDAD.

La vacuna contra el VPH es una de las tres
vacunas que todos los preadolescentes
necesitan.
Las otras vacunas son:
• Vacuna
 
triple bacteriana o Tdap (tétanos,
difteria y tos ferina)
• Vacuna antimeningocócica ACWY (meningitis)

9–12
La vacunación contra el VPH funciona mejor cuando se administra
entre los 9 y los 12 años de edad. Los niños y adultos jóvenes de
13 a 26 años que no han sido vacunados o que no han recibido
todas sus dosis, deben recibir la vacuna lo antes posible.

Tdap
VPH

La vacuna se administra en dos dosis, con intervalos de 6 a 12
meses entre las dosis.*

ACWY
LA VACUNA CONTRA EL VPH
ES SEGURA Y EFECTIVA.

DOSIS 1

6 A 12 MESES

DOSIS 2

*S
 e necesitan 3 dosis de la vacuna contra el VPH para los niños que recibieron la primera dosis
a la edad de 15 o más años, hasta los 26.

¿Qué más debo saber?
La mayoría de los seguros médicos cubren el costo de
la vacuna contra el VPH. Para asegurarse, pregunte a su
compañía de seguro médico.
La vacuna contra el VPH forma parte del programa de
Vacunas para Niños (VFC, en inglés) Este programa cubre el
costo de la vacuna contra el VPH. También cubre el costo
de otras vacunas hasta los 19 años para familias sin seguro.

Los científicos y las organizaciones de salud de
todo el mundo supervisan de cerca la seguridad de
la vacuna contra el VPH y han encontrado que es
segura y efectiva.

Hable con el médico de su hijo(a) sobre
la programación de las citas.
1era dosis:

Dosis siguiente:

Visite cancer.org/vph para obtener más información
sobre la vacuna contra el VPH.

¡Comience la serie de vacunación contra el VPH
hoy y ayude a proteger a su hijo(a) contra el cáncer!
Esta herramienta recibió en parte el apoyo del Acuerdo Cooperativo Número
NH23IP000953-03 financiado por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no
representa necesariamente los puntos de vista oficiales de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades o el Departamento de Salud y
Servicios Humanos.

cancer.org/es | 1.800.227.2345
©2020, American Cancer Society, Inc. No 080375-Rev. 5/20

