
rffi.:llxL\\\\N

fl omo padres, ustedes hacen todo lo posible para ptoteger

1l t, ,riuo de sus hiios en el presente y el futuro' En la

actualidad, existe un arma poderosa pata prevenir diferentes

tipos de cdncer en nuestros hijos: la vacuna contra el VPH.

VPH y cdncer
VPH son las iniciales de virus clel papilor.na hutnano,
un virus conritn. En los Estados Unidos, distintos
tipos de cinccr relacionaclos con eIVPH afect:rn

aproximadamente a 17,000 mujeres y 9,000 hombres
cacla ailo. Estos tipos de cht-rcer sc podrian prevctrit'

corl v.1cunls. En honrbres y n-ruieres, eIVPH pr'rede

causur clncer de ano y c:incer de boca y garganta (dc

orofarinee).Tanrbi6n puede causar cincer de cucllo
de ritero, vulva y vagina en mujeres y c.lncer de pene

en hombres.

En el caso dc las trrujeres, hay disponible pruebas para

detect:rr la mayoria de los clnceres dc cuello de r.itero

con un exanren de Papanicolaou. Latttentabiemente,
no existc una prueba de detecci(;n de rutina p:rra

otlos cir-rceres rclacior-raclt>s con cIVPH qtlc afect.rn

r r-nujeres y hor-nbres. Estos cirnceres pueden causar'

dolor, su0'imicnto e incluso l:r ttruerte. Por eso es tan

inrportantc una vacuna qut: prevcnga la lnayolia de

estos tipos de clnccr.

Mds informacion acerca del VPH
EIVPH es un virus que sc transltrite cle ulta persona

a otra durante cl contacto sexual de piel con picl,
inclr,ridas hs rclaciones sexulles vaginales, orales y

anales. ElVPH es nr.ry cortrtin en Persoll:ls qtle se

erlcuentr.rn en los iltimos arios de la adolescencil
y a principios de los 20. Casi todas las personas

scxr.rahlente activas lendrln eIVPH en algirn
lrlomcllto de sus vidas aunque la tuayolia tlunca

1o sabri.

La mayoria de 1as veces, e1 cuerpo courbate
naturlh-nente eIVPH antes de que cause problel-nas de

salucl. Pero en algutros casos, el cLlerpo no lo conlbate
y eIVPH puede causar problemas de salud, cotl.ro

cinccr y vernlgas ger-rita1cs. Las verrugas genitaies

no son una enfertnedacl quc ponga en riesgo la vida,
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pcro pueden causar estr6s emocional y el tratalllicllto
puede ser muy inc6urodo. En los Estados Unidos,
aproxinrad:rnrentc 1 de 100 aciultos sexuahlrentc

activos tienen verrugas genitaies en algin nlonlento.

Se recomienda la vacuna contra el VPH

en preadolescentes de entre l,t Y L2

afros de edad
Tarlbi6n se recourienda para nifras de 13 r 26 aios
de edad y para nirios dc 13 a 21 aios de edad,que
no hayan recibido la v:rcuna. Por 1o tanto, si sr'r hijo o
hij.r no ira cottrctrzltclo o firtalizado la scric clc vacttnas

contra elVPH. no es clerurs'ilclo tarde. (lonsultc a stt

r-r'r6ciico sobrc c6tno obtenerias ahora.

Hay disponibles dos vacunas, Cervarix y Gardasil, par:a

prevenir los tipos deVPH que causan la mayori:r de

los cluceres de cuello de r'ltero y de ano. LJna cle las

vacLlnas contra elVPH, Gardasil, tambi6n previer-re e1

crincer de vulvl y vagina en urujeres y las verrr'rgas

senitales en horubres y mujeres. Solo Gardasil he sido

probado y atttorizaclo par2r usarse en varones.Atllbas
vlrcunas se adtuinistran en una serie de tres dosis

durante seis meses. La rt-rejor lnanera de recordar que

su hijo debe recibir 1as tres vecunas es realizar ltna citlt

para la segunda y la tcrcera vacuna antes de salir del

consultorio de1 m6dico despr:6s de la prirl'rera vacun:t.

eEs segura la vacuna contra el VPH?

Si. Las c'los vacunrrs contra eIVPH han sido estucliaclas

en decenas de r-r-riles clc personas alrecledor del l-uundo.

Sc han clistribr-rrdo n'ris de 57 r.nillones de dosis hasta

la fecha y no ha habido probleuras de seguridad

graves. Los Centros para e1 Control y la Prevenci6n
clc Enfelnredades (CDC, por sus siglas en ing16$ y

Ia Administraci6n dc Aliruentos y Firmacos (FDA,

por sus siglas en ingl6s) continian controlando la

seguridad de las vacunas. Estos estudios

siguen clemostrando que las vacunas

contra eIVPH son sequras. Los

electos adversos mits courunes que

se inlorman son leves. Entre e1los se

gPor qu6 tni hijo necesita esa vacuna ahora?
Las vacunas contra el VPH ofrecen la mejor proteccion para los niRos y las niias que

reciben las tres dosis de la vacuna y tienen tiempo para desarrollar una respuesta

inmunologica antes de comenzar la actividad sexual con otra persona. Esto no significa
que Su hijo preadolescente este listo para tener relaciones sexuales. De hecho, es
justamente lo opuesto. Es importante proteger a su hUo antes de que usted o su hijo

tengan que pensar en el tema. La respuesta inmunol6gica a esta vacuna es mejor en

los preadolescentes y esto podria significar una mejor proteccion para su hijo.



incluyen dolor doncle se adrninistr6 la vacttna (por 1o qcneral, el

blazo). fiebre, ttr:rre os y nittscrts. Es posible que ha1'tt esctlchado

que aigr:nos niios se clesmayan cuanclo reciben la vacuna. E1

desnrayo es couritn entre preaclolescentes y adolcscentes cn

diferentes procedinrientos m6clicos, no solo en 1:r vacr.tn:rci6n

contra elVPH.Asegirese de que sr.r hijo contx also antes de ir
a recibir la v:rcuna. Es una buena idea qlle su l-rijo sc slenre o

se rccueste cuanclo le den la v.tcuna y por 15 lllinutos despu6s

clc recibir Ia vacuna p:rra evit:rr qr-re se desrnaye y sufi'a lesiones

que podriar-r producirse al desurayarse. La vacuna contra el

VPH se ptrerle acl'ninistrar de ltlanera segura al tlristllo ticrllpo
clue las otras vrcunas recomenclaclas, incluidas 1as vacunas Tdap,

rut tinreninqocticica y antigripal.

Ayuda para pagar las vacunas

El ProgrrnraVacunas para Niilos (VFC, por slrs siglas err ingles)

proporciona vacllnas para r-riios menores de 18 aios de eclacl

que 11o rcciben sufictctrtc seguro, lro tiL'ncrr scguro Irri'tlit:o, sorr

elegibles para Meclicarc o son ir.rdigenas aureric.it.tos o trrlivos
de Alaska. Para obtcncr nrts inforur:rci6n sobre el progrartraVFC,
visire http.,/ / www.cdc.ESoy/spanish/especialesGDC/
ProgramaVacunas/

Ar-rnque usted tensa segLlro o su hijo sca elesible para clVFC,
alqunos consultorios pr-reden cobrarle tarubi6n Lln cerqo por
rdrrri[istr.rr ]rs vJ('r.r lriis.

La historia de Jacquelyn 'oYo estaba sana

Al final de mis 20 ahos y principios de mis 30, antes de que

naciera mi hUa, tuve algunos ex6menes de Papanicolaou
anormales y me hicieron pruebas adicionales. Me dUeron que

tenia el tipo de VPH que puede causar c6ncer y displasia leve.

Durante tres ahos m6s, mis pruebas fueron normales. Pero

cuando me realizaron el primer examen de Papanicolaou
despues de que naciera mi hrjo, me dijeron que necesitaban
realizar una biopsia. Los resultados dieron que era c6ncer
y mi m6dico me envi6 a un onc6logo. Afortunadamente, el
cdncer estaba en un estadio temprano. Los ganglios linfdticos
estaban limpios y no necesitaba radiaci6n. Pero debi'an

realizarme una histerectomia total.

Mi marido y yo hemos estado juntos por 15 afros y
planedbamos tener mds hijos. Estamos tan agradecidos por

nuestros dos hermosos hijos, pero esperdbamos tener mds,
lo que no sucederd ahora.

y tuve c6ncer de cuello de 6tero".
Lo bueno fue que detectaron el cSncer a tiempo, pero las
complicaciones siguen teniendo un impacto en mi vida y
en mi familia. En los pr6ximos aios, me tengo que realizar
exdmenes p6lvicos y de Papanicolaou cada algunos meses,
los m6dicos miden los marcadores de tumores y me deben
realizar radiografias y ecografias con regularidad, por si acaso.
Tengo tantas citas m6dicas que me atejan de mi familia, mis
amigos y mi trabajo.

Lo peor es que cada vez que el tel6fono suena y s6 que

es mi onc6logo, contengo la respiraci6n hasta que me da
los resultados. Tengo esperanzas de poder llevar una vida
completa y sana, pero siempre pienso en el cdncer.

En tan poco tiempo, pas6 de tener una vida sana y planificar
m5s hijos a tener una histerectomia total e intentar
asegurarme de no tener c6ncer de nuevo. Es abrumador. Y soy
una de las personas con suerte.

En dltima instancia, debo asegurarme de estar sana y estar
presente para mis hijos. Quiero ver a mis nietos crecer.

Har6 todo lo posible para que mi hr.1o y mi hija no deban pasar
por esto. Cuando cumplan los 11 ahos, los vacunar6 contra el
VPH. Le digo a todo el mundo, a mis amigos y familiares, que

sus hijos necesitan la serie de vacunas contra el VPH para
protegerlos de este tipo de cdncer.

L
aQu6 sucede con los varones?

Una de las vacunas, Gardasil, es para varones tambi6n. Esta vacuna puede

ayudarles a los nifros a evitar tener cdnceres relacionados con el VPH, como el de

boca y garganta, pene y ano. Esta vacuna tambi6n ayuda a prevenir las verrugas
genitales. La vacunaci6n contra el VPH en hombres tambi6n puede beneficiar a las

mujeres al reducir el contagio de los virus de VPH. Para obtener mds informaci6n
sobre el VPH y la vacuna contra el VPH, visite
hltpz/ / www.cdc.gov / spanish/especialesGDG/VacunaV PH/

Para obtener mds informacion sobre las vacunas recomendadas para preadolescentes y adolescentes, llame al:

800-cDc-rN Fo (800-2 3 2-4636 )
hllpz / / ww w.cdc.gov / span i shlespecia lesG DGl Vacu nasPreadolescentes/

o hllp=/ / www.cdc.gov / vacctnes/teens (para mds i nfo rm acio n en i ngles)


