
¿Qué es el VPH?

El virus del papiloma humano (también denominado VPH) es la enfermedad de transmisión sexual (ETS) más 
frecuente de los EE.UU. Existen más de 40 clases diferentes de virus de VPH. El VPH puede causar infecciones, 
como verrugas genitales, pero también puede provocar diferentes cánceres tanto en hombres como en mujeres. 

¿Cómo se transmite el VPH?

Puede contraer VPH durante el acto sexual. El VPH es tan común que la mayoría de las personas sexualmente 
activas contraerán VPH sin ni siquiera darse de cuenta de ello.

¿El VPH es grave?

Sí, el VPH es muy grave. El VPH es la causa principal de cáncer de cuello uterino en las mujeres. En los Estados 
Unidos, alrededor de 12.000 mujeres contraerán cáncer de cuello uterino cada año y 4.000 morirán a causa de 
ello. El VPH también puede causar otros cánceres, por ejemplo cáncer en la boca, garganta, órganos sexuales 
(vagina y pene) y el recto.

¿Cómo puedo proteger a mi hijo del VPH?

La vacunación (inyecciones) es la mejor forma de protección contra el VPH.

¿Por qué tengo que vacunar a mi hijo pequeño contra el VPH?

La vacuna da mejores resultados si la inyección se aplica antes de que la persona comience a tener relaciones 
sexuales (o sea, cuando es joven). Sin embargo, aunque la persona ya haya comenzado a tener relaciones sexuales, 
aun así la vacuna lo protegerá contra el VPH. 

¿Es segura la vacuna contra el VPH?

Sí, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la 
vacuna por ser segura. En julio de 2012, ya se habían aplicado más de 46 millones de dosis de la vacuna en los 

Estados Unidos. La FDA continúa vigilando la seguridad de la vacuna. 

¿A qué edad debe recibir mi hijo la vacuna contra el VPH? 

Tanto niñas como niños deben recibir la inyección a partir de los 
11 o 12 años. Su hijo recibirá 3 dosis de la vacuna contra el VPH 
durante un período de 6 meses. Los adolescentes mayores y 
los jóvenes adultos (hasta los 26 años) también deben recibir la 
vacuna contra el VPH.

¿Cómo puedo obtener la vacuna contra el VPH para 
mi hijo?

Pídale la vacuna contra el VPH al médico de su hijo o diríjase al 
departamento de salud local.

¿Sabía que el VPH puede 
causar cáncer?

Proteja a su hijo del riesgo... 
¡vacúnelo contra el VPH!

Estos materiales fueron creados por Indiana Immunization Coalition, Inc. 
y financiados por el Ministerio de Salud del Estado de Indiana a través 
de un subsidio de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades 
(Asignación N°: 5H23IP522522-11).

www.vaccinateindiana.org
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¿Qué es el VPH? El virus del papiloma humano (también denominado VPH) es la enfermedad de 
transmisión sexual (ETS) más frecuente de los EE.UU. Existen más de 40 clases 
diferentes de virus de VPH. El VPH puede causar infecciones, como verrugas 
genitales, pero también puede provocar diferentes cánceres tanto en hombres 
como en mujeres. 

¿Cómo se transmite el VPH? Puede contraer VPH durante el acto sexual. El VPH es tan común que la mayoría 
de las personas sexualmente activas contraerán VPH sin ni siquiera darse de 
cuenta de ello. 

¿El VPH es grave? Sí, el VPH es muy grave. El VPH es la causa principal de cáncer de cuello 
uterino en las mujeres. En los Estados Unidos, alrededor de 12.000 mujeres 
contraerán cáncer de cuello uterino cada año y 4.000 morirán a causa de ello. 
El VPH también puede provocar otros cánceres, por ejemplo cáncer en la boca, 
garganta, órganos sexuales (vagina y pene) y el recto.

¿Cómo puedo proteger a mi hijo 
del VPH?

La vacunación (inyecciones) es la mejor forma de protección contra el VPH.

¿Por qué tengo que vacunar a mi 
hijo pequeño contra el VPH?

La vacuna da mejores resultados si la inyección se aplica antes de que la 
persona comience a tener relaciones sexuales (o sea, cuando es joven). Sin 
embargo, aunque la persona ya haya comenzado a tener relaciones sexuales, 
aun así la vacuna lo protegerá contra el VPH. 

¿Es segura la vacuna contra el 
VPH?

Sí, la FDA aprobó la vacuna por ser segura. En julio de 2012, ya se habían 
aplicado más de 46 millones de dosis de la vacuna en los Estados Unidos. La 
FDA continúa vigilando la seguridad de la vacuna. 

¿A qué edad debe recibir mi hijo 
la vacuna contra el VPH? 

Tanto niñas como niños deben recibir la inyección a partir de los 11 o 12 años. 
Su hijo recibirá 3 dosis de la vacuna contra el VPH durante un período de 6 
meses. Los adolescentes mayores y los jóvenes adultos (hasta 26 años) también 
deben recibir la vacuna contra el VPH.

¿Cómo puedo obtener la vacuna 
contra el VPH para mi hijo?

Pídale la vacuna contra el VPH al médico de su hijo o diríjase al departamento de 
salud local.


