
Vacuna del VPH para preadolescentes y adolescentes

¿Qué es la enfermedad del VPH? 

¿Por qué necesita mi hijo(a) la vacuna del VPH?
Esta vacuna protege contra la mayoría de los cánceres causados 
por una infección de VPH. El VPH es un virus muy común que 
se transmite de una persona a otra cuando tienen contacto sexual 
entre sí. Cada año, cerca de 14 millones de personas, incluido los 
adolescentes, se infectan con el VPH. El VPH puede causar cáncer 
cervical en las mujeres y cáncer del pene en los hombres. El VPH 
También puede causar cáncer del ano, cáncer de la garganta y 
verrugas genitales tanto en los hombres como en las mujeres.

¿Cuándo debe ser vacunado(a) mi hijo(a)? 
Se recomienda la vacuna del VPH para niños y niñas 
preadolescentes de 11 a 12 años de edad, para que estén protegidos 
mucho antes de ser expuestos al virus. Si su hijo(a) adolescente 
aún no ha recibido la vacuna, hable con su doctor para que se la 
ponga lo más pronto posible. La vacuna del VPH se administra en 
3 inyecciones. La segunda inyección se pone 1 ó 2 meses después 
de la primera y la tercera inyección se pone 6 meses después de la 
primera. Asegúrese de que su hijo(a) reciba las 3 dosis para que esté 
completamente protegido(a). 

Si hay un retraso en una dosis de la vacuna del 
VPH, ¿debo empezar toda la serie de nuevo?  
No, no empiece de nuevo la serie. Continúe donde se quedó y 
complete el resto de la serie. 

¿Es segura la vacuna del VPH? 
Sí. Las vacunas del VPH han sido estudiadas en decenas de miles 
de personas en todo el mundo. Más de 57 millones de dosis han 

sido administradas y son raros los casos en que se han producido 
efectos secundarios graves. La seguridad de las vacunas sigue siendo 
controlada por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). 
Los efectos secundarios más comunes que han sido reportados son 
leves. Estos incluyen: dolor en el área del brazo donde fue aplicada 
la inyección, mareos, fiebre y nauseas. Algunos preadolescentes 
y adolescentes pueden desmayarse después de recibir la vacuna 
del VPH o cualquier otra inyección. Asegúrese de que su hija(o) 
coma algo antes vacunarse. Los preadolescentes y adolescentes 
deben estar sentados o acostados cuando se les ponga la vacuna 
y deben permanecer en esa posición por 15 minutos después de 
ser inyectados, para prevenir un desmayo y cualquier lesión que 
pudiera producirse a causa del mismo. 

¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar estas vacunas
El programa de Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) 
provee vacunas a menores de 18 años de edad o menores que no 
tienen seguro médico o tienen un seguro incompleto, son elegibles 
para Medicaid o son Indio-americanos o nativos de Alaska. 

Where can my child get vaccinated?
Su hijo(a) puede visitar a su doctor o proveedor de atención 
médica para que le ponga la vacuna del VPH. Los Departamentos 
de Salud locales también ofrecen la vacuna del VPH. Para 
encontrar un Departamento de Salud cerca de usted, vaya a: 
dph.georgia.gov/public-health-districts

¿Tiene preguntas? Hable con su proveedor de atención médica.
http://dph.georgia.gov/immunization-section

Para obtener más información acerca de las vacunas del VPH y otras vacunas para preadolescentes y ado-
lescentes, hable con el proveedor de atención médica de su hijo(a). También puede encontrar información 
en el sitio web de la Oficina de Inmunización del Departamento de Salud Pública de Georgia dph.georgia.
gov/immunization-section o en el sitio web del CDC www.cdc.gov/vaccines/who/teens/index.html 

VPH significa Virus del Papiloma Humano, un virus común. 
En los Estados Unidos, cerca de 17,000 mujeres y 9,000 
hombres son afectados anualmente por un cáncer relacionado 
con el VPH. Muchos de estos cánceres se pueden prevenir a 
través de la vacunación. 


