Preguntas y respuestas
acerca del Virus del
Papiloma Humano (VPH)

Lo que deberías conocer sobre las enfermedades relacionadas con el Virus del
Papiloma Humano (VPH)
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El VPH es un virus
muy común.
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El VPH puede transmitirse fácilmente. Tú puedes estar expuesto
al VPH por cualquier tipo de contacto genital:

1.
2.
3.

1.

2.

4.

3.
4.

¿Sabes cómo se transmite el Virus del
Papiloma Humano (VPH)?
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Se considera que ~75% a 80% de los hombres y las mujeres
en los Estados Unidos se infectarán con VPH a lo largo de su
vida sexual activa.a

Manual - genital
Oral - genital
Genital - genital

No solamente por el acto sexual puede diseminarse el VPH
En la mayoría de las personas infectadas, el VPH se
elimina por sí solo, pero cuando no lo hace pueden
desarrollarse otras enfermedades significativas.
1.
2.
3.
4.

Una sola relación sexual con una persona infectada
con VPH basta para contagiarte; y el condón no protege
completamente.
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Los números representan más de 40 tipos del VPH, no sólo los tipos 6, 11, 16 y 18.
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Conciencia
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¿Sabes cuáles son las enfermedades causadas
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del Papiloma Humano (VPH)? 2.
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VPH | ~40 tipos genitales
Tipos
16, 18

Tipos
6, 11

causan alrededor del
70% de los casos de
cáncer cervicouterino

En mujeres y hombres
causan cerca del
90% de los casos de
verrugas genitales.

Los tipos 16 y 18 también causan:
E n mujeres ~75% de los casos de cáncer vulvar
y ~65% de los casos de cáncer vaginal.b
En hombres y mujeres ~85% de los casos de cáncer anal. b
No todos los casos de cáncer vulvar, vaginal y anal son causados por el VPH. Aproximadamente 30% de los casos de cáncer vulvar,
70% a 75% de los casos de cáncer vaginal y 85% a 90% de los casos de cáncer anal están relacionados con el VPH.
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Signos y síntomas
¿Sabes que tanto hombres como mujeres están en
riesgo de una infección por el Virus del Papiloma
Humano (VPH)?
Las personas sexualmente activas pueden haber estado
expuestas al virus y no saberlo, porque el VPH a menudo
no causa signos ni síntomas.

Las enfermedades causadas por el VPH incluyen cáncer
cervicouterino, cáncer vulvar, cáncer vaginal, cáncer
anal, cáncer orofaríngeo, cáncer de pene, verrugas
genitales y papilomatosis respiratoria recurrente.

Algunos cánceres y enfermedades
causadas por el Virus del Papiloma
Humano (VPH) de los tipos 6, 11, 16 y 18

Cáncer cervicouterino

Cáncer
vulvar y vaginal
Vulvara 		

Vaginala

Cáncer anal

Verrugas
genitales
Mujeres		

Hombresb
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Aprende sobre las formas de protegerte.
Conversa con tu médico.
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