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Virus de papiloma humano (VPH)
(papiloma humano)
El VPH es un virus muy común y de propagación
generalizada que pueden contraer tanto los
hombres como las mujeres. Usted puede ayudar a
proteger a sus hijos frente a los tipos de cáncer y
las enfermedades causadas por el virus al iniciar la
vacunación hoy mismo. La vacuna es más efectiva
cuando se aplica en una etapa temprana.
• Usted puede contraer el VPH mediante el contacto
íntimo de piel a piel.
• La mayoría de las personas con VPH no saben que
lo tienen. Generalmente no hay signos.
• El VPH puede causar cáncer tanto en los hombres
como en las mujeres.
• La infección es más común en adolescentes y en
los veinteañeros.
Hay disponible una vacuna segura y efectiva.
Esta vacuna puede prevenir las infecciones que
provocan cáncer.
Vacunarse contra el
VPH
es prevenir el cáncer
Si vacuna a su hijo entre los 9 y los
10 años, le brinda la mejor prevención
Calendario de vacunación para
adolescentes
contra el cáncer por VPH.
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Si tiene alguna pregunta,
consulte al proveedor de su hijo
o llame a la Línea de Consejos
de Enfermería de Molina a los
siguientes números:

Entre 9 y
12 años
Edad

Entre 13 y
15 años
Edad

Entre 16 y
18 años

VPH, MCV4
y gripe (cada
año)
Tétanos,
difteria y tos
ferina, y gripe
(cada año)
MCV4 y gripe
(cada año)

Inglés:
(888) 275-8750
Español:
(866) 648-3537
Personas sordas y con discapacidad auditiva:
711 u (866) 735-2929
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