
VACUNA CONTRA VPH
Disponible en MediPath 

¿Qué es el VPH?

VPH es el virus de transmisión sexual más 
común. Más de la mitad de los hombres y las 
mujeres sexualmente activos son infectados 
por el VPH en algún momento de sus vidas. 
Por lo general, el VPH se transmite por medio 
del contacto sexual. La mayoría de las 
infecciones por el VPH no causan ningún 
síntoma. Pero el VPH puede causar cáncer del 
cuello del útero en las mujeres. El cáncer del 
cuello del útero es la segunda causa principal 
de muertes por cáncer entre las mujeres del 
mundo.   El VPH también está asociado a 
varios cánceres menos comunes, como el 
cáncer de la vagina y de la vulva y a otros. 
También puede causar verrugas genitales y 
verrugas en la garganta. La infección por el 
VPH no tiene cura, pero algunos de los 
problemas que causa se pueden tratar. 

¿Por qué vacunarse contra el VPH?

La vacuna contra el VPH es importante porque 
puede prevenir la mayoría de los casos de 
cáncer del cuello del útero en mujeres, si se 
aplica antes de que la persona esté expuesta al 
virus. Se espera que la protección de la vacuna 
contra el VPH dure mucho tiempo. Pero la 
vacuna no es un sustituto de una prueba de 
detección del cáncer del cuello del útero. Las 
mujeres se deben seguir haciendo 
regularmente la prueba de Thin Prep y ADN 
VPH. 

¿Quiénes deben vacunarse contra el 
VPH y cuándo?

Se puede dar a niñas a partir de los 10 años de 
edad. Es importante que las niñas se vacunen 
contra el VPH antes de su primer contacto 
sexual, porque no habrán estado expuestas al 
virus del papiloma humano. Una vez que una 
niña o una mujer ha sido infectada por el virus 
es posible que la vacuna no funcione tan bien. 

Para mujeres adultas y en el caso de 
Cervarix, para República Dominicana no tiene 
límite de edad, en USA se acepta hasta los 
45 años.

La vacuna contra el VPH se da en 
una serie de 3 dosis 

1ª dosis Ahora 
2ª dosis 1 a 2 meses después de la 1ª dosis 
3ª dosis 6 meses después de la 1ª dosis

No se recomiendan dosis adicionales (de 
refuerzo).La vacuna contra el VPH se puede 
dar al mismo tiempo que otras vacunas.

Algunas personas no deben 
vacunarse contra el VPH 

Las personas que alguna vez tuvieron una 
reacción alérgica a algún componente de la 
vacuna contra el VPH. La vacuna contra el 
VPH no se recomienda para mujeres 
embarazadas. Sin embargo, vacunarse 
contra el VPH estando embarazada no es un 
motivo para considerar terminar el embarazo. 
Las mujeres que están dando pecho pueden 
vacunarse.

¿Cuáles son los riesgos de esta 
vacuna?

Esta vacuna contra el VPH ha estado en uso 
en el mundo entero por varios años y ha 
demostrado ser muy segura. Las reacciones 
alérgicas a las vacunas que ponen en peligro 
la vida son muy poco comunes. Si ocurren, 
es a los pocos minutos o a las pocas horas 
de haberse vacunado. Los problemas leves 
a moderados con la vacuna contra el VPH 
duran poco tiempo y desaparecen solos.

Llame sin cargos al 1-809-200-0252


