
 
Un poco de dolor para un buen resultado 
Vacuna contra el VPH  

Todas las inyecciones duelen. Sin embargo, algunos 
adolescentes sintieron más molestia con la vacuna contra el 
VPH que con otras vacunas administradas en la misma visita. 
El dolor a corto plazo que su hijo adolescente pueda 
experimentar debido a la vacunación contra el VPH no se 
compara con la protección a largo plazo que tendrá contra el 
cáncer y otras enfermedades relacionadas con el VPH.  

 

   ¿Por qué la vacuna 
contra el VPH duele? 

Efectos 
secundarios leves  

Algunas vacunas 
duelen más que 
otras debido a sus 
ingredientes.  

Para algunas 
personas, ciertos 
ingredientes de 
las vacunas 
pueden ser más 
irritantes (pero no 
peligrosos). 

No todos los 
adolescentes 
sienten dolor al 
recibir la vacuna 
contra el VPH, 
pero si sucede con 
su hijo, es muy 
probable que no 
sea motivo para 
preocuparse. 

Si bien la vacuna 
con el VPH puede 
causar más 
molestias, los 
efectos 
secundarios son 
similares a los 
reportados de 
otras vacunas 
administradas a 
adolescentes. 

El efecto 
secundario más 
común de 
cualquier vacuna 
es el 
enrojecimiento e 
hinchazón en el 
brazo donde se 
administró la 
dosis. 

Hay maneras de 
ayudar  a aliviar el 
dolor que su 
adolescente pueda 
sentir. 

Haga que relaje su 
brazo y respire 
profundamente. 

Asegúrese de que 
mueva su brazo 
luego de recibir la 
dosis. ¡El ejercicio 
ayuda! 

Déle un paño 
húmedo y frío para 
reducir el 
enrojecimiento, dolor 
o hinchazón.  

También puede 
tomar un analgésico 
sin aspirina según lo 
indicado por su 
proveedor de 
atención médica.  

   
 
  
La enfermedad inducida por el 
VPH ha disminuido en las 
adolescentes vacunadas de 14 
a 19 años de edad1. 
 
La vacuna contra el VPH 
funciona mejor 
cuando se 
administra esta 
edad. 
 
Todas las vacunas usadas en 

los EE.UU. 
deben pasar 
por años de 
pruebas 

amplias de seguridad antes de 
ser autorizadas por la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos. 
 
Desde el año 2006 se han 
distribuido 
millones de 
dosis de la 
vacuna contra 

el VPH en los 
EE.UU.  
  

Todos los 
componentes de 

una vacuna se 
incluyen por una 

razón: asegurarse de que la 
vacuna funcione 
correctamente para 
poder prevenir las 
enfermedades.  
 

www.cdc.gov/vaccinesafety 

¡La vacuna contra el VPH 
funciona y es segura para 

su adolescente! 

11-12 
años 

 

Proteja a sus hijos de una vida llena de 

dolor. Vacúnelos hoy contra el VPH. ¡Un 

poco de dolor que vale la pena! 

76M 

56% 

Encuentre más infromación sobre las vacunas para adolescentes en www.michigan.gov/
teenvaccines  
Actualizado en abril de 2015 

1 Publicación sobre enfermedades contagiosas, Junio de 2013 http://jid.oxfordjournals.org 

Cómo reducir el do-
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