VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
(VPH) EN ADOLESCENTES

¿QUÉ ES LA INFECCIÓN POR VPH?
Es la infección de transmisión sexual más
común provocada por un virus que puede
causar ciertos cánceres y enfermedades
en hombres y mujeres.

EXISTEN MÁS DE

200

TIPOS DE VPH

40

de ellos genitales
que pueden ser de
ALTO O BAJO RIESGO.

Ciertos tipos pueden causar cánceres y enfermedades
relacionadas con el VPH:

EN MUJERES Y HOMBRES

• CÁNCER ANAL
• CÁNCER DE PENE
• CÁNCER OROFARÍNGEO
• PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA
• VERRUGAS GENITALES

EN MUJERES

• CÁNCER CERVICOUTERINO
• CÁNCER VAGINAL
• CÁNCER VULVAR

¿QUÉ TAN COMÚN ES QUE ALGUIEN
CONTRAIGA VPH?
APROXIMADAMENTE

MILLONES
DE
PERSONAS
14

en los Estados Unidos se infectarán por primera vez

CADA AÑO. Y ALREDEDOR DE

de nuevas infecciones
50% OCURREN
EN PERSONAS

DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD

CADA HORA, existe un estimado de

40

NUEVOS CASOS de

VERRUGAS GENITALES
en los Estados Unidos.

CADA DÍA en los Estados Unidos,

35

MUJERES son diagnosticadas con

CÁNCER CERVICOUTERINO

relacionado con el VPH.

¿CÓMO SE CONTAGIA?
El VPH se transmite principalmente
mediante el contacto directo de piel a
piel durante el sexo vaginal, oral o anal.

LA EXPOSICIÓN AL VPH
Puede ocurrir con cualquier tipo de experiencia sexual
que implique contacto genital con alguien que tiene VPH;
las relaciones sexuales no son necesarias pero es la
forma más común de contraer el virus.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO
DE CONTRAERLO?
CUALQUIER PERSONA
SEXUALMENTE ACTIVA,

tanto mujeres como hombres,

PUEDEN CONTRAER VPH.

¿Cuáles son los
signos y síntomas?

¿Existe algún
tratamiento para
el VPH?

Muchas personas que tienen
VPH ni siquiera lo saben
porque a menudo no presenta
signos ni síntomas, por esta
razón cualquiera puede
contraer o transmitir el virus
sin siquiera saberlo.

En la mayoría de las personas, el
VPH desaparece por sí solo,
pero en quienes no lo eliminan,
podría causar ciertos
precánceres, cánceres y otras
enfermedades y no hay forma de
predecir quién lo eliminará.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
La educación es el primer paso para
ayudar a proteger a sus hijos de ciertos
cánceres y enfermedades relacionadas
con el VPH.
La protección comienza al TENER LA
INFORMACIÓN. Hable con el médico
de su hijo(a) para poder resolver sus
dudas.
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