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Acerca de la vacuna

Contra el VPH

Porque TODAS son mejor que algunas.
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No hay mejor momento para protegerse contra
el virus del papiloma humano (VPH).

La vacuna que previene el VPH te protege
durante toda tu vida impidiéndote contraer el
virus del VPH. Como todas las vacuna, es mejor
vacunarte contra el VPH mucho antes de que
estés en contacto con el virus. Es parte de la
rutina de mantenerte sano/a y protege tu 
 capacidad de tener tu propia familia algún día. 

Asegúrate de recibir todas las dosis
recomendadas de la vacuna contra el VPH.
Acude a tu médico o clínica para asegurarte
de que también estás al día con el resto de
tus vacunas. 

El VPH es tan común que la mayoría de las personas
serán contagiadas con el virus en algún momento de sus
vidas. 
El VPH puede causar verrugas y cánceres en las
genitales, la boca y la garganta.
La vacuna protege tanto los varónes como a las mujeres.

Todos necesitan la vacuna contra el VPH.
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La vacuna previene las enfermedades y los cánceres
relacionados con el VPH.
Desde que los médicos empezaron a administrar la
vacuna a sus pacientes, se han reducido las infecciones
causadas por el VPH.

La vacuna contra el VPH funciona. 

Los efectos secundarios en su mayoría son leves y
similares a los causados por otras vacunas, tales
como el enrojecimiento temporal de la piel o dolor en
el brazo o en el área donde se recibió la inyección. 
La vacuna contra el VPH no contiene ingredientes
dañinos.

Se ha demostrado que la vacuna contra el
VPH es segura. 

Los adolescentes mayores de 15 años necesitan tres dosis
de la vacuna contra el VPH (durante seis meses) para
prevenir los cánceres relacionados con el VPH en   el
futuro.
Si ya has recibido la primera dosis, asegúrate de recibir las
sigiuentes dosis para obtener una protección completa. 

La vacuna contra el VPH se administra en dosis
múltiples. 

Todas las personas de tu edad deberían vacunarse. 

Los estudios médicos demuestran que los jóvenes
responden mejor a la vacuna. Esto significa que sus
cuerpos estarán mejor preparados para prevenir la
infección causada por el VPH si se vacunan a una edad
temprana.

Nunca es demasiado tarde para vacunarte.

      Así que si aún no te has vacunado contra el VPH, ¡ahora   
      es el momento!

recuerda: 
Nunca es demasiado tarde para vacunarse.

vaccineinformation.org/teens
prevent-hpv.org
cdc.gov/hpv

Para más información sobre las vacunas para
adolescentes y adultos jóvenes, visite:
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