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¡Usted puede proteger a su hijo del cáncer con la vacuna contra el VPH!
La vacuna contra el VPH se recomienda para niños y niñas entre los 11 y 26 años, aunque también puede ser 

administrada a partir de los 9 años de edad. Se ha demostrado que la vacuna contra el VPH es segura y efectiva 
para prevenir la infección con los tipos de VPH que pueden causar cáncer en los genitales, y cáncer en 

la boca y la garganta. La vacuna funciona mejor si se administra entre las edades de 11 a 12 años. 

Isabel y Elena están hablando en la clínica. Isabel tiene preguntas sobre la vacuna contra el VPH…

¡Hola, Elena! Hace mucho tiempo 
que no las veo. ¿Cómo están? 
¿Teresa está enferma?

No, pues aquí traigo a Teresa para que le pongan la última dosis 
de la vacuna contra el VPH. Ya vacuné a su hermano el año pasado. 

¿En serio? No sabía que los niños 
también pueden ser vacunados. 

Sí. Antes, la vacuna era sólo para las niñas, pero ahora 
también se recomienda para los niños. La vacuna los 
puede proteger del cáncer y verrugas genitales. 

El médico de David no me ha mencionado la 
vacuna. ¿Piensas que debería preguntarle?

El médico de mis hijos tampoco me la había 
mencionado. Supe de la vacuna contra el VPH 
por una amiga.  Entonces, preparé  una lista 
de preguntas y la llevé a la cita médica.  

Isabel y David en la oficina del médico…

Dr. Gómez, me gustaría  saber más sobre la vacuna contra el VPH. Estuve 
anotando algunas preguntas que tengo. Primero, ¿es la vacuna segura para David?

Sí, es muy segura. La vacuna contra el VPH es tan 
segura como las otras vacunas que le ponemos a David.

 ¿Y por qué se recomienda la 
vacuna a una edad tan joven?

Usted puede proteger mejor a David vacunándolo entre 
las edades de 11 y 12 años porque es cuando el sistema 
inmunológico de los niños responde mejor a la vacuna. 

¿Por qué David necesita más de una dosis de la vacuna?

Se necesita más de una dosis para estar 
mejor protegidos contra los tipos de VPH que 
pueden causar cáncer y verrugas genitales.

Dr. Gómez, después de hablar con usted, 
creo que vacunar a David es lo mejor para él. ¡Excelente! Hoy mismo le 

pondremos la primera dosis. No 
se olvide de pedir la cita para la 
segunda dosis antes de irse. 

Isabel y David en una cita de seguimiento

¡Qué bien! Veo que David ha 
recibido todas las dosis de la 
vacuna contra el VPH. 

Muchas gracias, Dr. Gómez. Me siento más tranquila 
ahora que estoy protegiendo a David contra el cáncer.

Haga un seguimiento de las dosis de la vacuna contra el VPH.
Vacuna contra el VPH (Dosis# 1) Fecha:            Hora:                      Nombre de la clínica:
Vacuna contra el VPH (Dosis# 2) Fecha:            Hora:                      Nombre de la clínica:
Vacuna contra el VPH (Dosis# 3) Fecha:            Hora:                      Nombre de la clínica:
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El programa Vacunas para Niños (VFC) ofrece vacunas gratis a los niños cuyos padres
necesitan ayuda pagando por ellas.

Su hijo es elegible si tiene 18 años o menos y cumple con cualquiera de lo siguiente:
› No tiene seguro médico
› Tiene seguro médico limitado. Esto significa que su hijo tiene seguro médico, pero 
este:

» No cubre las vacunas.
» Sólo cubre cierto tipo de vacunas.
» Cubre las vacunas, pero tiene límite fijo en dólares o de cobertura para vacunas.

› Es elegible para recibir el Medicaid 

¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar por las vacunas de mi hijo?

¿Dónde puedo ir a vacunar a mi hijo?

Para más información sobre la elegibilidad de su hijo para el programa VFC y a 
donde llevar a su hijo a recibir sus vacunas, póngase en contacto con el 
coordinador de VFC en su estado al: 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636).
www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/state-vfc-websites.html
Cancer Information Services (CIS), un programa del National Cancer Institute
1-800-4-CANCER
(1-800-422-6237)
Lunes a Viernes de 9:00am a 9:00pm

Esta fotonovela fue creada como parte del proyecto Por Nuestros Hijos dirigido por investigadores de la Universidad 
de Texas Centro de Ciencias de la Salud en Houston, Escuela de Salud Pública y con el apoyo de subvenciones 
otorgadas por el Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer en Texas (RP100865; RP130459; PI: Maria E. 
Fernández). También se ha recibido apoyo del Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud con 
el número de premio U54CA153505. El contenido es de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representa 
necesariamente las opiniones oficiales del Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer en Texas, o de los 
Institutos Nacionales de Salud.

• El VPH es un virus común.

• El VPH puede causar ciertos tipos de cáncer en los hombres y puede causar 
    verrugas genitales.

• Los hombres por lo general no pueden saber si tienen el VPH. No hay pruebas de 
   rutina para detectar el VPH ni los cánceres asociados con el VPH en los hombres. 
   La prevención es la mejor opción.

• El VPH puede infectar a su hijo, pero usted puede protegerlo vacunándolo
   contra el VPH. 

¿Por qué debería preocuparme de que mi hijo contraiga el VPH?

El programa Vacunas para Niños (VFC) ofrece vacunas gratis a los niños cuyos padres
necesitan ayuda pagando por ellas.

Su hija es elegible si tiene 18 años o menos y cumple con cualquiera de lo siguiente:
› No tiene seguro médico
› Tiene seguro médico limitado. Esto significa que su hija tiene seguro médico,pero este:

» No cubre las vacunas
» Sólo cubre cierto tipo de vacunas
» Cubre las vacunas, pero tiene límite fijo en dólares o de cobertura para vacunas 

› Es elegible para recibir el Medicaid

¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar por las vacunas de mi hija?

Para más información sobre la elegibilidad de su hija para el programa VFC y a
donde llevar a su hija a recibir sus vacunas, póngase en contacto con el
coordinador de VFC en su estado al: 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636).
www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/contacts-state.htm

¿Dónde puedo ir a vacunar a mi hija?

Cancer Information Services (CIS), un programa del National Cancer Institute

Lunes a Viernes de 9:00am a 4:30pm

1-800-4-CANCER
(1-800-422-6237)

Esta fotonovela fue creada como parte del proyecto Por Nuestros Hijos dirigido por investigadores de la
Universidad de Texas Centro de Ciencias de la Salud en Houston,Escuela de Salud Pública y con el apoyo de 
subvenciones otorgadas por el Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer en Texas (RP100865; RP130459; PI:
Maria E.Fernández). También se ha recibido apoyo del Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de 
Salud con el número de premio U54CA153505.El contenido es de exclusiva responsabilidad de sus autores y no 
representa necesariamente las opiniones oficiales del Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer en Texas,o 
de los Institutos Nacionales de Salud.

• El VPH es un virus común.

• Las mujeres por lo general no pueden saber si tienen el VPH.

• El VPH puede causar cambios anormales en las células del cérvix que pueden llegar 
a convertirse en cáncer cervical.

• Los tipos del VPH de alto riesgo causan la mayoría (70%) de los 
cánceres cervicales.

• El VPH puede infectar a su hija, pero usted puede protegerla vacunándola 
contra el VPH.

¿Por qué debería preocuparme de que mi hija contraiga el VPH?




