La vacuna contra el VPH es todo
sobre la prevención del cáncer

EDUCACIÓN DE VACUNACIÓN

*

¿Por qué someter un niño a un a serie
de inyecciones cuando él o ella no son
sexualmente activos?
Para que esta vacuna funcione, tenemos que
proteger a los niños antes de su primer encuentro
sexual. Y, si se administra la vacuna a la edad
de 11 o 12 años significa una mejor respuesta
inmunológica que la que se ven en los adultos.
Lo que significa una mayor protección. Lo que
significa menos cáncer.
Se ha sabido por mucho tiempo que el VPH es
responsable de casi todos los casos de cáncer
de cuello uterino en las mujeres.
El VPH es un virus que se propaga por contacto
de piel a piel, de persona a persona. A menudo
esto ocurre durante el contacto sexual, pero
también puede ser trasmitido de la madre al niño.
Muchas de las personas que tienen el VPH no se
dan cuenta, es decir que siguen transmitiendo la
infección a otros. Es por eso que unos 6 millones
de personas están infectadas anualmente con el
VPH. Y mientras que el VPH cause verrugas en los
genitales, no es lo que molesta los médicos. Lo
que les molesta es que el VPH causa cáncer.
La buena noticia es que hay una nueva vacuna
que puede protegernos de los tipos más
comunes del VPH que causan cáncer.
Se recomienda que las niñas entre las 11 y
12 años de edad reciban 3 dosis de la vacuna.
A partir del 2011, esto se amplió para incluir la
vacunación de niños. ¿Por qué? Debido a que
casi 12,000 mujeres al año son diagnosticadas
en los EE.UU. con el cáncer del cuello uterino y
aproximadamente 4,000 mueren anualmente
de la enfermedad, alrededor de 7,000 hombres
también son diagnosticados cada año con un
cáncer relacionado con el VPH. VPH es una causa
conocida de cánceres del pene, cánceres anales, y
cánceres de la boca y garganta en los hombres.
La vacuna contra el VPH ha tenido una historia
de ser segura y ha demostrado ser muy eficaz

photo by James Gathany

en la prevención de VPH. Según un estudio publicado
por el CDC, el frecuencia de papillomavirus humano ha
disminuido entre jovencitas en el 56%, a pesar de estar
disponible desde sólo 2006. A partir del junio de 2006 marzo de 2013, aproximadamente 57 millones de dosis de
vacunas HPV se distribuyeron y 22,000 acontecimientos
adversos se autorelataron. El noventa y dos (el 92%) se
clasificaron como acontecimientos “no graves” como
dolor, reparación, hinchazón, desmayo, mareo, náusea,
dolor de cabeza, fiebre, urticaria. Entre los informes
cifrados como “graves”, el dolor de cabeza, la náusea, los
vómitos, la fatiga, el mareo, el desmayo y la debilidad
generalizada son los síntomas el más con frecuencia
relatados.
Si tienes preguntas sobre la vacuna contra el VPH,
consulte a su médico para que todas sus preguntas
pueden ser contestadas.
Para más información:
www.cdc.gov/hpv/

La vacuna contra VPH no trata
la enfermedad, sino más bien la
prevenía, entonces la vacuna se
debe dar a los adolescentes antes
de ser expuestos al virus.

*Incluye información de www.shotofprevention.com (January 24, 2013) por Dr. Lara Zibners
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