
HPV FACTS 
 

Human papillomavirus  (HPV) 

HPV is the most common infection spread through 
intimate or sexual contact. 80% of people in the U.S. 
will get HPV, most as teens or young adults, and most 
without problems. 

But HPV can cause: 

✔  Cancers: cervical, throat, 
anal, penile, and more 

✔  Genital warts 

 
HPV vaccine 

prevents cancers. 

-  The HPV9 vaccine protects 

against 7 strains of HPV that 
can cause cancer and 2 that 
cause genital warts. 

-  Your best defense: Get the 

vaccine before you come in 
contact with HPV. 

Talk to your doctor about 

getting the vaccine. 

 

Symptoms may not show up for years after 
getting infected with HPV. 28,000 people 

get cancer from HPV every year in the U.S. 

 
 

PROTECT YOURSELF 
FROM CANCER 

BE WISE — IMMUNIZE 
 

All adolescents 

should get the 

HPV vaccine. 

• Recommended for 
11- and 12-year-old 
girls and boys. 

• 2 shots before age 15 
give full protection. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Vaccines for your 

11- & 12-year-olds: 

HPV 

 
Influenza (needed 
every year) 

Meningococcal 
(meningitis) 

Tdap (whooping 
cough) 

 

Older teens and 

young adults can 

get immunized, too. 

It’s not too late to start or 

finish getting your HPV shots. 

✔ Males and females can get the shots 
until age 26. 

✔ 3 shots are needed for full protection if 

you start getting them at age 15 or older. 

✔ The vaccine will help even if you’ve 

been sexually active. 
 

First published Texas Medical Association (2016). Reprinted with permission. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los adolescentes deben darse la 

La verdad 

sobre el VPH 
 

El virus del papiloma humano (VPH) 

El VPH es la infección más común que se contagia a 

través del contacto íntimo o sexual. Un 80 por ciento de 

la gente en los Estados Unidos se contagiará con el VPH, 

la mayoría durante la adolescencia o de adultos jóvenes. 

La mayoría de ellos no presentará problemas. 

Pero el VPH puede causar: 

✔ Cáncer: cervical, a la garganta, 
anal, del pene, y otros 

✔  Verrugas genitales 

Quizás los síntomas no se presenten por años 

después de haber sido infectado por el VPH. 

Pero cada año, en los Estados Unidos,  a 

28.000 personas el VPH les causa cáncer. 

 
La vacuna contra el VPH 

previene el cáncer. 

-  La vacuna contra el VPH9 protege 

contra 7 cepas de VPH que pueden 
causar cáncer, y 2 que causan 
verrugas  genitales. 

-  Para la mejor defensa: Dése la 

vacuna antes de entrar en contacto 
con el VPH. 

Hable con su doctor antes de 

darse la vacuna. 

 

PROTÉJASE CONTRA 
EL CÁNCER 

BE WISE — IMMUNIZE 
 

vacuna contra el VPH. 

• Se recomienda para los niños y las niñas de 11 y 
12 años. 

• Darse 2 vacunas antes de los 

15 años le da una  protección 

Los adolescentes mayores y 

los adultos jóvenes también 

pueden vacunarse. 

No es demasiado tarde para comenzar 

a darse o terminar de darse la serie de 

completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacunas para sus 

hijos de 11 y 12 años: 

VPH 

Influenza (se necesita 

dar una cada año) 

Anti-meningocóccica 

(contra la meningitis) 

Tdap (contra la tos 

ferina) 

vacunas contra el VPH. 

✔  Tanto los muchachos como las chicas se 
pueden dar las vacunas hasta los 26 años. 

✔  Necesitará 3 vacunas para tener total 

protección si tiene 15 años o más cuando 
comience la vacunación. 

✔ La vacuna ayudará aunque ya haya 

estado activo sexualmente. 
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