
Infeccion Genital Por Vph  
¿Quiénes deben ser vacunados y cuando?   
Para ser más efectivo, la vacuna de VPH 
debe ser administrada antes de tener 
relaciones sexuales. La vacuna de VPH es 
administrada de una serie 3 dosis, la 
segunda dosis es administrada dos meses 
después de la primera dosis y la dosis 
final es dada seis meses después de la 
primera dosis. La vacuna es recomendada 
para las niñas de 11-12 años de edad. 
También es recomendada para las 
mujeres de 13-26 años de edad que no lo 
recibieron cuando joven. Todas mujeres 
deben consultar con su proveedor medico 
acerca de la vacuna. 
 
¿Quiénes no deben ponerse la vacuna o 
por lo menos esperar?   
Cualquier persona que ha tenido alguna 
reacción alérgica  que haya amenazado su 
vida  por causa de la levadura o cualquier 
otro componente de la vacuna de VPH o 
tal vez por la misma vacuna después de 
haberla recibido, no debe ponerse la 
vacuna. Informe al medico si la persona 
que va a recibir la vacuna tiene cualquier 
tipo de alergia severa.  
 
Las mujeres embarazadas no deben 
ponerse la vacuna. Parece ser que la 
vacuna es  segura para la madre e hijo, 
pero aun se esta estudiando. Recibir la 
vacuna mientras este embarazada no es 
una razón de abortar.  Mujeres que están 
amamantando pueden recibir la vacuna.  
Las personas que están un poco enfermas 
a la hora de recibir la vacuna, aun pueden 
continuar con la cita. Las personas que 
están mas severamente enfermas de 
deben esperar hasta que se recuperen.  
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¿Qué es VPH?    

 
¿Qué tal es la vacuna de VPH? 
En el 2006, la FDA de los Estados Unidos 
aprobó la vacuna de VPH, la cual protege 
contra 2 tipos de VPH que provocan el 70% de 
los casos de cáncer cervical, y 2 tipos de VPH 
que provocan el 90% de las verrugas genitales. 
La vacuna ha sido probada y se espera tener 
resultados duraderos. Mujeres vacunadas aun 
deben recibir chequeos anuales de cáncer 
cervical (papanicolaou).   

VPH son las siglas del virus papiloma  
humano. Este virus puede causar cambios 
en el cuello uterino y provocar el cáncer 
cervical. La mayoría de los casos de cáncer 
cervical están relacionados con el VPH.  
Cada año en los Estados Unidos  
aproximadamente 10 mil mujeres son  
diagnosticadas con cáncer cervical y 3.7 
mil mujeres mueren por causa de este  
enfermedad. Es la principal causa de las 
muertes relacionadas con el cáncer entre 
las mujeres en todo el mundo.  El VPH es 
un virus muy común ya que más de 6  
millones de personas son infectadas cada 
año. La mitad de estas infecciones  
aparecen en las mujeres  entre los 15-25 
años de edad.  
 
Al igual que otros virus, hay más de 100 
tipos de VPH.  Algunos tipos causan  
verrugas o papilomas.  Casi 60 tipos de VPH 
causan verrugas en la piel, tales como en 
las manos o los pies. Los otro 40 tipos de 
VPH son “mucosos”, que significa que  
generalmente se encuentran el las áreas 
genitales. El VPH es transmitido por 
contacto directo, no se trasmite por medio 
de fluidos corporales, ni tampoco viven en 
la sangre u órganos. Muchas veces no se 
presentan síntomas y no existe un remedio 
para la infección pero los síntomas son  
tratables.  
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¿Cuánto cuesta la vacuna y es cubierto por 
el seguro medico? 
El costo para la serie de 3 dosis es  
aproximadamente $360, pero puede variar 
según el proveedor medico. Actualmente, 
el Departamento de Salud del Condado de 
Sedgwick  ha recibido la vacuna para ser 
suministrada a través de la programa VFC 
(signos en ingles para Vaccine for  
Children – Vacunas para niños, un programa 
designado para servir a los niños sin seguro 
medico). Del mismo modo los proveedores 
médicos privados y otras clínicas  
comunitarias pueden ofrecer la vacuna.  
 
¿Qué es recomendado para ayudar en la 
protección contra el cáncer cervical?  
• Vacunación temprana contra el VPH 
• Chequeos anuales para el cáncer  
      cervical 

 

¿Quiénes pueden recibir la vacuna de VPH 
en el Departamento de Salud? 

 
Las niñas que califican para el programa 
de VFC pueden recibir la vacuna en el  

Departamento de Salud del Condado de 
Sedgwick localizado en el 2716 W.  

Central. Para más información acerca de 
la programa VFC y para verificar si usted 

califica, visite:  
www.cdc.gov/nip/vfc/default.htm 

 
Visita www.sedgwickcounty.org 


