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Las vacunas incluidas en el Pro-

grama Nacional de vacunación 

son gratuitas para las niñas de 9-

17 años y deben ser entregadas 

sin costo. 

Se hizo una investigación que dice 

que estos casos no fueron causados 

por la vacuna, ya que no se relaciona-

ba en tiempo con la aplicación, no 

eran síntomas que pudieran confor-

mar una enfermedad asociada, no 

ocurrió en toda la población que se 

vacuno, ocurrió incluso en personas 

no vacunadas y algunas ya les había 

sucedido antes de la aplicación de la 

vacuna. 

 

MITOS SOBRE LA VACUNACIÓN  ¿Cuá nto se debe pagar 

por la vacunació n? 

 

Lo que ocurrió se llama evento 

psicogénico masivo que es   

algo relacionado con la mente 

y la sensación de riesgo.  

¿Qué pasó en Carmen de Bolívar? 

¡Vacúnate  contra el 
VPH y celebremos 

un futuro  
saludable! 

Virus  del  
Papiloma  

Humano (VPH)  

 

MITO 

  
VERDAD 

  

La vacuna no es 

eficaz. 

Ya se ha demostrado 

en todo el mundo 

que si previene     

futuros canceres. 

Puede generar 

efectos        

secundarios 

graves. 

Se ha demostrado su 

seguridad en todo el 

mundo, con baja   

cantidad de eventos 

graves. 

Las niñas son 

muy pequeñas 

para vacunarlas. 

Entre menor edad, la 

vacuna puede ser más 

eficaz porque no se 

ha infectado del virus. 

Con una dosis 

es suficiente. 

Se deben administrar 

mínimo 2 dosis con 6 

meses de diferencia. 

La vacuna ade-

lanta la edad de 

inicio de activi-

dad sexual. 

No hay relación entre 

aplicar una vacuna e 

incitar el inicio de 

relaciones sexuales. 

Si me vacuno 

no necesito 

nuevos        

exámenes. 

Las mujeres a los 25 

años deben de      

someterse a citología. 

Vacunarse causa 

infertilidad. 

No se ha encontrado 

relación con esto. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/nina-recibiendo-inyeccion_4514416.htm#page=2&query=vaccine&position=38


¿Qué es el Virus del  
Papiloma Humano (VPH) ? 

El VPH es un virus de 

transmisión sexual que 

afecta durante la vida a la 

mayoría de las personas 

que tienen relaciones sexuales. 

 

Este virus puede producir cáncer 

de cérvix y verrugas ge-

nitales. ¡Lo más impor-

tante es que lo pode-

mos prevenir con la va-

cunación! 

El VPH ES MUY COMÚN 

Cerca de cuatro de cada cinco 
personas tendrán el VPH en algún 

momento de sus vidas 

https://www.freepik.es 

¿Qué es una 
vacuna? 

Es una sustancia que, al ser aplicada, 

genera en el cuerpo de las personas, 

una memoria que le permite defen-

derse contra las enfermedades para 

las cuales fue vacunado. 

La vacuna contra el VPH está hecha 

con una proteína del virus del VPH 

que no es infecciosa (no puede cau-

sar la infección por este virus) y que 

tampoco es oncogénica (no causa 

cáncer). 

¿A quienes vacunar? y   
¿para qué? 

Niñas y adolescentes entre 9-17 

años, en quienes es más eficaz la 

vacuna porque es más probable que 

no se haya producido la infección. 

Se vacuna con 2 dosis, la segunda 

6 meses después de la inicial. 

La vacuna protege contra el virus 

16 y 18 que producen el 70% de 

todos los cánceres de 

cuello uterino, además 

de verrugas genitales y 

otros canceres.  

EFECTOS SECUNDARIOS 

La vacuna paso por múltiples ensa-

yos y vigilancia y se encontró que 

sus reacciones adversas son en su 

mayoría dolor, enrojecimiento o 

hinchazón en el área superior del 

brazo donde se recibió la 

vacuna y en menor cantidad 

mareos, desmayos, náuseas 

y dolor de cabeza. 

creació
n

 p
ro

p
ia 

¿Qué tipos de cáncer causa 
el VPH? 
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