La vacuna del VPH
previene el cáncer.
¿Cuáles con los seis tipos de cáncer que
se pueden evitar con la vacuna del VPH?

1

Cáncer a la cervix

4

Cáncer del pene

2

Cáncer a la vulva

5

Cáncer del ano

3

Cáncer a la vagina

6

Cáncer orofaríngeo*

*Cáncer en la parte de atrás de la garganta, la base la lengua y las amígdalas

✔¿Que es el VPH?
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus común
que se transmite durante el sexo no protegido con una
pareja infectada. Algunos tipos de este virus causan
verrugas en la piel, como también verrugas en el ano, en
el area genital y algunos tipos de cáncer.

✔¿Cúando mi hijo (a) tiene que ser vacunado?
Se recomienda que la vacuna del VPH sea administrada
para hombres y mujeres durante la pre-adolescencia,
a los 11 o 12 años. La vacuna les protege antes de ser
expuestos a este virus. Al recibir la vacuna el cuerpo
puede defenderse de las consecuencias que provoca
este virus.
La vacuna se da en dos dosis. La segunda dosis se da
seis meses después de la primera. Su hijo (a) necesitará
tres dosis de la inyección si la recibe después de los
15 años.

✔¿Los hombrecitos necesitan vacunarse?

Sí. La deben de recibir por dos razones: 1) Para protegerse
del desarrollo de las verrugas anales y genitales, y de los
cánceres de la cabeza-cuello, ano y del pene. 2) Para evitar
el contagio del virus a sus parejas en el futuro.

✔¿Es peligrosa la vacuna del VPH?
Estudios de investigación demuestran que la vacuna
es segura. Sin embargo como cualquier otra vacuna
o medicina puede causar efectos secundarios (dolor,
enrojecimiento y sensibilidad en el sitio de la inyección,
fiebre de baja temperatura, desmayo, dolor de cabeza,
y nausea). Esta vacuna no está asociada con efectos
serios. El beneficio es mayor, pues al vacunarse se
evitan los riesgos de desarrollar enfermedades.

Mayor información a su alcance a www.cancerutah.org/hpv.

