
2.  La edad importa. No demore la vacunación.

Proteja a su niño del cáncer con 
la vacuna contra el VPH.

CUATRO cosas que tiene que saber acerca de la vacuna contra el VPH:

La vacuna protege contra las infecciones de VPH que pueden causar:

También protege contra las infecciones 
que causan verrugas genitales.

• Cáncer de la boca y garganta

• Cáncer cervical 

• Cáncer anal

• Cáncer vaginal y vulvar

• Cáncer del pene

3.  La vacuna contra el VPH es segura.

Se recomienda que los niños reciban la vacuna contra el VPH en el sexto grado. Aquí las razones:

 La vacuna funciona mejor cuando se administra a una edad temprana porque los preadolescentes  
producen más anticuerpos contra el VPH que los adolescentes.

 Para el mejor funcionamiento de la vacuna, los jóvenes tienen que vacunarse antes de estar sexualmente 
activos y expuestos al VPH.

Cuando usted vacuna a su niño a tiempo, le está dando la mejor protección contra los cánceres asociados  
con el VPH en su vida futura.

Tras de más de 15 años de monitoreo de seguridad, sabemos 
que la vacuna contra el VPH es segura. Se han dado más de 
200 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo, con 
plena seguridad.

200,000,000
Dosis de la vacuna contra el VPH dadas 
con seguridad

4.  ¡La vacunación contra el VPH funciona!

Los estudios en Canadá y en otros países con programas de vacunación contra el VPH 
han demostrado notables reducciones en infecciones del VPH, precánceres cervicales, 
y verrugas genitales desde el comienzo de la vacunación contra el VPH.

¿Qué es el VPH?

Para obtener traducciones 
y más información, escanee 
el código QR o visite    
immunizebc.ca/hpv

1.  La vacuna contra el VPH es prevención contra el cáncer.

• VPH es el virus del papiloma humano 
(en inglés, HPV).

• Es la infección más común de 
transmisión sexual.

• Cerca de 3 de cada 4  personas sin vacunar y sexualmente 
activas se contagiarán con el VPH en algún momento de 
sus vidas.

• Hay muchos diferentes tipos del VPH. La mayoría de las 
infecciones de VPH son inocuas y se curan por sí solas. 
Pero algunas infecciones pueden llevar a cáncer  
o verrugas genitales.
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http://immunizebc.ca/hpv
https://immunizebc.ca/
http://www.bccancer.bc.ca/

