18 de julio de 2018
Estimados padre, madre o tutor:
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el virus del papiloma humano (VPH) causa
más de 26.000 casos nuevos de cáncer en hombres y mujeres estadounidenses cada año, entre ellos cáncer de útero y
de boca (oral). Muchos de estos cánceres se pueden prevenir mediante una vacuna segura y efectiva que se puede
aplicar a niños y niñas a partir de los 9 años de edad. El Código 20-34-4-3 de Indiana requiere que el Departamento de
Salud del Estado de Indiana le informe acerca del VPH, su relación con el cáncer y la vacuna disponible.
El CDC ha manifestado que, según estudios recientes, el VPH es tan común que casi todas las personas sexualmente activas lo
van a contraer durante su vida.1 Por eso es tan importante vacunar a los niños antes de que puedan exponerse al virus. Según
el CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y el Colegio
Estadounidense de Médicos, todos los niños y niñas de entre 11 y 12 años de edad deberían vacunarse.2 Si bien los
adolescentes de mayor edad y los adultos jóvenes pueden vacunarse hasta los 26 años, los estudios han demostrado que la
vacuna produce una mejor respuesta inmunológica a edades más tempranas.
La vacuna contra el VPH ofrece una protección duradera contra nueve tipos de VPH y ha demostrado ser efectiva en la
prevención de numerosos tipos de cánceres, entre ellos el cáncer de útero y orofaríngeo. También protege contra las
verrugas genitales. La vacuna se puede aplicar junto con otras vacunas recomendadas y se administra en una serie de dos o
tres dosis, dependiendo de la edad del/ de la paciente al comenzar con la serie. Es importante completar la serie.
Estas vacunas se han estudiado minuciosamente por cuestiones de seguridad. Según el CDC, se han administrado casi 100
millones de dosis en los Estados Unidos y los datos siguen demostrando que la vacuna contra el VHP es segura y efectiva.
Como ocurre con cualquier vacuna, los preadolescentes y los adolescentes deben sentarse o recostarse por
aproximadamente 15 minutos después de recibir la vacuna contra el VPH como prevención en caso de desmayos.
Si bien la inmunización contra el VPH no es obligatoria en Indiana, es una de las pocas herramientas disponibles para
prevenir el cáncer. Le recomendamos que consulte al prestador de atención médica de su hijo/a sobre la vacuna. En caso
de tener alguna pregunta, puede dirigirse al Programa de Vacunaciones del Departamento de Salud del estado de Indiana
al (800) 701-0704.
Para obtener más información acerca del VPH y la vacuna, visite:
Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):

https://www.cdc.gov/std/spanish/vph/default.htm
Sitio web sobre la vacuna contra el VPH del CDC: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hpv/ (solamente en
inglés)
Sitio web de la Coalición para la Acción en Inmunización (IAC): http://www.vaccineinformation.org/hpv/
¡Buena salud!
División de Inmunizaciones del Departamento de Salud del Estado de Indiana
1 http://www.cdc.gov/hpv/whatishpv.html
2 https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html

