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COSAS QUE Un padre necesita

SABER ACERCA DEL VPH
Mientras más aprendemos acerca de los riesgos de salud para
nuestros hijos, mayor es la protección que podemos brindarles durante
su crecimiento. Por este motivo, es muy importante informarse
acerca del virus del papiloma humano (VPH).
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El VPH es un virus pequeño que
puede tener grandes consecuencias.

Estar informado es el primer paso
para proteger a su hijo contra el VPH.

2
El VPH puede causar determinadas
afecciones precancerosas,
cánceres y otras enfermedades.
Estas afecciones pueden desarrollarse muy lentamente
y es posible que no ocurran hasta una etapa posterior
en la vida.

3
El VPH afecta a ambos sexos.
El VPH puede infectar a hombres y
mujeres. La exposición al virus puede
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ocurrir en cualquier tipo de experimentación
adolescente en la que haya contacto genital

5

con una persona que tenga el VPH; no es
necesario mantener relaciones sexuales,
aunque esta es la forma más frecuente de
contraer el virus.

4

El VPH puede diseminarse aun
cuando una persona con el virus
no tenga signos ni síntomas.
SÍGANOS EN:

Es importante hablar con el médico
de su hijo antes de que este se
encuentre en riesgo.
Los CDC (Centros de Control de Enfermedades) y la

American Cancer Society recomiendan vacunar contra
el VPH a niñas y niños entre 11 y 12 años de edad.
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Hay más información sobre el VPH en el reverso.
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LA EDUCACIÓN ES EL PRIMER PASO PARA AYUDAR A

PROTEGER A SU HIJO CONTRA DETERMINADOS

tipos de cáncer y enfermedades relacionados
con el VPH en una etapa posterior en la vida.
APROXIMADAMENTE

14millones de personas
serán infectadas por primera vez cada año.

Y aproximadamente el

50 % de las nuevas infecciones
ocurrirá en personas de entre 15 y 24
años de edad.

En la mayoría de los casos, el VPH se elimina solo.
Sin embargo, en los casos en que el virus no se elimine, puede
causar determinadas afecciones precancerosas, cánceres
y otras enfermedades.
A pesar de que existen más de 40 tipos genitales del VPH,
únicamente determinados tipos causan la mayoría de las

enfermedades y cánceres relacionados
con el VPH:

Cáncer de ano
Verrugas genitales
Cáncer de cuello uterino
Cáncer de vulva
Cáncer vaginal

~26,100

• El virus del papiloma humano es un virus
que puede causar determinados tipos de cáncer y
enfermedades en hombres y mujeres.
• La exposición al VPH puede ocurrir en cualquier
tipo de experimentación adolescente en la que haya
contacto genital con una persona que tenga el VPH;
no es necesario mantener relaciones sexuales, aunque
esta la forma más frecuente de contraer el virus.
• Dado que el VPH no suele presentar signos ni
síntomas visibles, cualquier persona puede contraer
o transmitir el virus sin siquiera saberlo. Y no existe
ninguna manera de predecir quién podrá o no eliminar
el virus.

¿qué puedo hacer con
respecto al virus?
La protección comienza con la información. Ahora que
ya cuenta con más información, hable con el médico
de su hijo.

Los CDC (Centros de Control de
Enfermedades) y la American Cancer
Society recomiendan vacunar contra el VPH
a niñas y niños entre 11 y 12 años de edad.

personas CADA AÑO

en los Estados Unidos reciben un diagnóstico de ciertos

tipos de cáncer RELACIONADOS CON EL VPH.

Prácticamente todos los casos de cáncer
de cuello uterino son ocasionados por el VPH.
Cada AÑO en los Estados Unidos,

~13,200

¿qué debo saber?

mujeres reciben un diagnóstico de

cáncer cervical

Se estima que

cada hora, hay

40

casos nuevos de

verrugas genitales
en los Estados Unidos.

relacionado con el VPH.
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN HPV.com
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