
PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

¡En el dentista! 

Este póster es proporcionado por Massachusetts HPV Coalition. Visite mahpvcoalition.org para más información. 

35 000 

El VPH causa más 35 000 casos de cáncer en EE. UU. 
cada año. Aproximadamente 21 000 casos se dan en 

mujeres y 14 000 en hombres. 

¿Qué es el VPH? 

La vacuna es para todos
entre los 9 y 26 años. 

El VPH causa 6 tipos de cáncer. Los más 
comunes son el cáncer orofaríngeo y de 
cuello uterino. La orofaringe es la 
parte posterior de la lengua y la 
garganta. 

80 % de los cánceres orofaríngeos se dan en hombres. El 
cáncer de cuello uterino se da en mujeres y personas con 
cuello uterino. 

La vacuna se aplica en 2 o 3 dosis en varios meses. Si es 
menor de 14 años, necesitará 2 dosis. Después de los 14, 

se necesita un refuerzo para estar completamente 
protegido. 

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus muy común
que se contagia por el contacto de la piel. Casi todos
tendrán VPH en algún momento de la vida. 

 
El VPH no suele presentar síntomas; la mayoría de la gente 
con VPH no sabe que lo tiene. La mayoría de los casos de VPH 
desaparecen solos, pero otros, pueden desarrollar cáncer. 

La vacuna contra el VPH lo protege a usted o a su niño 
de las cepas más cancerígenas del VPH y del 90 % de las

verrugas genitales. 
 

El mejor momento para vacunarse contra el VPH es 
entre los 9 y 12 años. Es cuando los niños tienen una 

mayor respuesta inmune. 

VPH y cáncer 

Lista de control para prevenir el cáncer 

¡Vacúnese! 
Revise si nota 

cambios en su boca
todos los meses. 

Vea a su doctor y
su dentista 

periódicamente. 

Hable con su doctor
sobre la prueba de
detección del cáncer. 

SPANISH


