La VERDAD acerca de la vacuna contra el VPH
¿Porque es importante proteger a su hijo con la vacuna
contra el VPH?
VPH (virus del papiloma humano) puede causar cáncer de cuello del
útero, vagina y la vulva en mujeres, para hombres puede causar
cáncer de pene, para hombres y mujeres canceres de ano y garganta y también
verrugas.
Actualmente alrededor de 4 de cada 5 personas tendrán el VPH en algún
momento de sus vidas.

¿Si funciona la vacuna contra el VPH?
¡Sí! La vacuna, cuando se administra a la edad recomendada, es casi 100% eficaz
en la prevención precancerosas y las verrugas genitales.

¿Cuándo debe de recibir la vacuna de VPH mi hijo?
Recomendamos que su hijo reciba la vacuna contra el VPH a los 11 años o 12 años
de edad. Lo más temprano que se puede administrar es a la edad de 9 años, y las
personas pueden recibir vacunas para ponerse al día hasta los 26 años de edad.
A pesar de que su hijo no es expuesto al VPH hasta que esté sexualmente activa,
se ha encontrado que la vacuna funciona mejor cuando se le da a una edad
temprana.

¿Es segura la vacuna contra el VPH?
Sí. La vacuna fue estudiada durante años y probada en 29,000 voluntarios para
seguridad antes de ser aprobado por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA). Desde el año 2006 más de 86 millones de dosis se han dado
sin efectos secundarios más graves de cualquier otra vacuna que su hijo ha
recibido.
Talvez usted ha oído que el VPH ha causado la muerte o la infertilidad- esto no es
correcto. Este mito se basa en una interpretación equivocada de la ciencia en como
estudiamos las vacunas. Cuando se estudian las vacunas, todos los eventos que
toman lugar después de que las personas reciben la vacuna son reportadas al CDC.
Ninguna de las 14 muertes registradas (de los 29,000 voluntarios iniciales) fue
causada por la vacuna. La vacuna tampoco ha causado problemas de fertilidad.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el VPH?
Los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra el VPH, al igual que
todas las otras vacunas son, dolor, hinchazón o enrojecimiento en el brazo donde
se aplicó la inyección, desmayos, fiebre, dolor de cabeza o fatiga, y el dolor
muscular.
Reacciones alérgicas graves a la vacuna son raras. Todos los niños que reciben la
vacuna del VPH son supervisados por 15 minutos después de su primera vacuna
para asegurarse de que no tengan síntomas de una reacción grave. Asegúrese de
hacernos saber si el niño es alérgico a la levadura o látex.
Para mas información: www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html
Información sobre los efectos secundarios: www.vaers.hhs.gov
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¿La vacuna animara la actividad sexual?
No. Esto ha sido estudiado, y no hay deferencia en la edad de la actividad sexual
inicial en las personas que recibieron o no recibieron la vacuna. Además tener
conversaciones al principió sobre los riesgos del sexo, así como la importancia de la
abstinencia o el sexo seguro para proteger a su hijo/a se ha demostrado retrasar la
edad en la cual los niños empiezan a tener experiencias sexuales.
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