VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

(VPH) EN HOMBRES, MUJERES Y ADOLESCENTES
¿QUÉ ES LA INFECCIÓN POR VPH?
La infección por VPH es una de las principales
causas de ciertos cánceres y enfermedades en
hombres y mujeres.
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150

TIPOS DE VPH

se los ha asociado a
enfermedad y se los
clasifica de ALTO O BAJO
RIESGO de provocar cáncer

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

EN MUJERES

• CÁNCER DE PENE

• CÁNCER CERVICOUTERINO
• CÁNCER VULVAR
• CÁNCER VAGINAL

EN HOMBRES Y MUJERES

• CÁNCER ANAL
• CÁNCER OROFARÍNGEO
• VERRUGAS GENITALES

¿QUÉ TAN COMÚN ES QUE ALGUIEN
CONTRAIGA VPH?
CADA AÑO EN ARGENTINA se diagnostican aproximadamente
nuevos casos de CANCER CERVICOUTERINO

4000
1800 MUJERES

relacionado con el VPH y mueren aproximadamente
a causa de la enfermedad.

Fuente: Vacuna contra el Virus papiloma humano (VPH). Lineamientos Técnicos/ Transición a vacuna Cuadrivalente.
Manual del vacunador. Ministerio de Salud de la Nación. Argentina 2014

CADA AÑO, aproximadamente

660 MILLONES DE PERSONAS en todo el mundo

SON INFECTADAS CON VPH.
En Argentina:

• Tasa de incidencia ajustada por edad de cancer anal en varones: 0,2 – 0,7/100.000
• Tasa de incidencia ajustada por edad de cáncer anal en mujeres: HASTA 0,8/100.000
• Tasa de incidencia de cáncer de pene ajustado por edad: DE 1,2 A 1,4/100.000 HABITANTES
Fuente: VACUNACION CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 2017.Incorporación de la vacunación contra VPH en varones
Fortalecimiento de la vacunación contra VPH en mujeres. Lineamientos técnicos. Manual del Vacunador. Ministerio de a Salud de la Nació. Argentina
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CADA HORA, existe un estimado de

NUEVOS CASOSde

VERRUGAS GENITALES
en los

ESTADOS UNIDOS.

¿CÓMO SE CONTAGIA?
El VPH se transmite
principalmente mediante
el contacto directo con piel
y mucosas infectadas.

La exposición al VPH puede ocurrir con cualquier tipo de experiencia sexual que implique contacto con el 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
PUEDE CONTRAER VPH.

¿Cuáles son los
signos y síntomas?

¿Cómo evoluciona
el VPH?

Muchas personas que tienen
VPH no lo saben porque a
menudo no presenta signos ni
síntomas, por esta razón
cualquiera puede contraer o
transmitir el virus sin 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.
Actualmente no hay disponible
tratamiento antiviral específico
para la infección por VPH.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?
El preservativo reduce las posibilidades de
contraer infecciones de transmisión
sexual, aunque SÓLO PROTEGE EL
ÁREA CUBIERTA.
La vacuna protege contra ciertos tipos
de VPH.
Ahora que estás informado, hablá con tu
médico sobre cómo prevenir el VPH y
recordá hacer tus controles médicos en
forma regular.
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