¿CUANTO CUESTA?
¿QUE ES VPH?
Virus del Papiloma Humano (VPH)
es un virus generalizado. VPH no
solo infecta a mujeres. En hombres,
VPH causa verrugas genitales y
cáncer del pene, ano, cabeza, y
cuello. Uno en 100 hombres tiene
verrugas genitales relacionadas con
VPH en cualquier tiempo.

Una en dos personas
tendrá el VPH, que
puede resultar en arrugas
genitales y cáncer.

Conozca los datos.

Para adolecentes menores de 18 años de edad
quienes cualifican, la vacuna es disponible a poco o
ningún costo con el programa Vacunas para Niños.
Hable con su doctor para ver si su hijo es elegible.
Mayoría de planes de seguro medico cubren la
vacuna contra VPH. Consulte con su compañía de
seguro para ver si su seguranza cubre el costo de la
vacuna.

¿ COMO PUEDE
APRENDER MAS?
North Carolina Immunization Branch
(Sucursal de Inmunizaciones de Carolina
del Norte)
www.immunize.nc.gov
U.S. Centers for Disease Control
(Centros para el Control de Enfermedades
de EEUU)
National Immunization Program
(Programa Nacional de Imunizaciones)
English: (800) 232-2522
Spanish: (800) 232-0233
TTY: (800) 243-7889
http://www.cdc.gov/hpv/vaccine.html
American Social Health Association
(Asociación Americana de Salud Social)
Línea Telefónica para el Centro de Recursos STI
(919) 361-8488
www.ashastd.org

El propósito de este folleto es para informar y no debe remplazar una
consulta con un doctor u otros proveedores de salud. El desarrollo y diseño
de este folleto están basadas en la investigación publicada en Cates, J.R.,
Ortiz, R.R., Shafer, A., Romocki, L.S., y Coyne Beasley, T. (2012).
HPV Vaccine for Males: Designing Messages to Motivate Parents to
Vaccinate Their Pre-Teen Sons. Perspectives in Sexual and Reproductive
Health, 44(1), 39-47.

Lo que necesitas saber de

la vacunación contra
VPH para su hijo

¿QUIEN AGARRA VPH?
VPH infecta a hombres y mujeres.
Puede ser transmitido por cualquier
tipo de contacto genital con alguien
que tenga VPH. Mucha gente con
VPH no demuestran señas o
síntomas. Cada año en EE.UU.,
seis millones de personas son
infectados por primera vez.

LA VACUNA
CONTRA EL
VPH
La vacuna contra el
VPH es una forma
segura y efectiva para
protegerse contra
mayoría de los casos
de verrugas genitales
y canceres
relacionados con
VPH. La vacuna es
dada como tres
inyecciones sobre un
periodo de seis meses.

VPH no solo
afecta a mujeres.
La vacuna puede
proteger a su hijo
del VPH y de
ciertos canceres.

¿QUE SON LOS RIESGOS?
Efectos colaterales serios son raros.
Ocasionalmente, efectos leves incluyen
dolor en el sitio de la inyección, dolores
de cabeza, fiebres, nausea, y desmayos.
Estar sentado o acostado por 15
minutos después de la vacuna puede
ayudar prevenir desmayos. La vacuna
contra VPH ha sido probada en miles de
hombres y mujeres alrededor del mundo.

¿POR QUE DEBE SER VACUNADO
AHORA?
La vacuna contra VPH es recomendada para niños y
niñas 11 a 12 años de edad. Una secunda vacuna
puede ser dada entre las edades 13 a 26. La vacuna es
mas efectiva contra VPH cuando es dada a joven edad.

Hable con su
doctor y vacune
a su hijo

