
El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de 
transmisión sexual más común en EE.UU. Puede conducir a 
cáncer del cuello del útero en las mujeres, así como otros tipos de 
cáncer oral y genital (órganos sexuales) en hombres y mujeres. El 
VPH también causa verrugas genitales.

Una persona se puede contagiar del virus del VPH sin saberlo 
durante el contacto sexual.

Sí. El VPH es la causa principal del cáncer 
del cuello del útero. En EE. UU., unas 12,000 
mujeres se enferman del cáncer del cuello del 
útero cada año y unas 4,000 mueren por eso. 
El VPH también puede conducir a cáncer de 
vagina, vulva, pene, ano, garganta y boca.  

Cuando los hijos comiencen con las actividades sexuales, correrán 
riesgo. Por lo menos la mitad de las personas sexualmente activas 
se infectan con VPH en algún momento de sus vidas.

La vacunación es la mejor manera de proteger 
a su hijo de la infección con VPH. La vacuna es 
más efectiva si se da antes de que una persona 
sea sexualmente activa. No obstante, aunque 
haya comenzado la actividad sexual, la vacuna 
puede protegerla y debe ser vacunada.

Tanto las niñas como los niños deben recibir 3 dosis de la vacuna 
VPH, alrededor de los 11 a 12 años. Los adolescentes más grandes 
y los jóvenes adultos también deben comenzar o completar la serie 
de vacunas VPH.

¿Qué es el VPH?

¿Cómo se contagia la VPH?

¿Es grave la VPH?

¿Corre riesgo mi hijo?

¿Cómo puedo proteger a 
mi hijo del VPH?
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Si desea otros folletos de esta serie, 
visite www.immunize.org/vaccine-summaries

Pregunte  
al proveedor 

de atención médica  
de su hijo si está  

al día con sus  
vacunas.

El VPH es una enfermedad grave…
¡Proteja a su hijo!

¡Estoy 
vacunado!

▲

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org


