La infección del VPH

Hoja informativa

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH)?
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una
infección de transmisión sexual que puede
desarrollarse tanto en hombres como en mujeres. El
VPH es la infección de transmisión sexual más
común.
Hay más de 40 tipos de VPH que afectan del 75 85% de las personas a lo largo de su vida. La mayoría
de las personas que se infectan con VPH ni siquiera
saben que lo tienen.
Los hombres y mujeres infectados con el VPH tienen
un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de
cáncer. Por ejemplo, el VPH es casi siempre la causa
del cáncer cervical.
¿Cómo se infectan las personas con el VPH?
• Contacto sexual y sexo anal
• Sexo oral y contacto entre genitales
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¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el VPH?
• Verrugas en los genitales, en la garganta y en el ano
• Cáncer cervical (la parte baja o cuello del útero)
• Cáncer de la vulva (los genitales externos de la mujer)
• Cáncer vaginal
• Cáncer del pene
• Cáncer del ano
• Cáncer en la cabeza y el cuello

Dé vuelta a la hoja para más información
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La infección del VPH
¿Cómo puedo prevenir el VPH?
Usted puede disminuir el riesgo de infectarse con el VPH adoptando hábitos saludables:
• Limite el número de parejas sexuales
• Use condones (Nota: Es posible que los condones no brinden una protección total
contra el VPH porque áreas no cubiertas por el condón pueden estar infectadas por el
virus)
• Si usted y/o sus hijos tienen entre 9 y 26 años, póngase la vacuna contra el VPH
(hombres y mujeres)
Hable con su médico sobre los factores de riesgo del VPH,
las enfermedades relacionadas y para saber si la vacuna
del VPH es adecuada para
usted y/o sus hijos.
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¿Dónde puedo obtener más información?
El Instituto Nacional de Cáncer brinda información
actualizada y confiable sobre la infección del VPH, los tipos
de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento y temas relacionados con la supervivencia y los
cuidados en la etapa final de la vida.
Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237)
Sitio web: www.cancer.gov/espanol
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) brinda información y
recursos sobre los tipos de cáncer, su prevención, diagnóstico e información sobre la vacuna y
la infección del VPH.
Teléfono: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Sitio web: www.cdc.gov/spanish/cancer/hpv/index.htm

Para más información, por favor comuníquese con:
Ponga la etiqueta aquí
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