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Hechos acerca del Virus de Papiloma Humano 

¿Qué es el VPH? 

La infección del VPH es una infección de transmission sexualcausada por el virus human papillomavirus. 

Se han identificado más de 100 tipos de VPH; de éstos, 40 tipos de VPH infectan el área genital.
 1
 Los 

tipos de VPH son clasificados por alto o bajo riesgo, de acuerdo a su asociasión con el cáncer, con 

aproximadamente la mitad siendo de alto riesgo y la otra mitad de bajo riesgo.
2
 

¿Qué tan común es la infección del VPH? 

La infección del VPH es la ITS más común de los Estados Unidos. Se estima que 79 millones de 

individuos están infectados actualmente con VPH, con 14 millones de nuevas infecciones cada año.
3
 La 

mayoría de las personas sexualmente activas va adquirir una infección por VPH en algún punto de su 

vida.
3 
Recientemente, un estudio longitudinal de mujeres en Estados Unidos mostró que el 25% de todas 

las niñas de 14-19 años han tenido una infección activade VPH.
 4 

¿Cómo se propaga el VPH? 

El VPH se puede propagar vía contacto sexual vagina, anal u oral, o por contacto piel con piel. Las 

madres también pueden propagar la infección del VPH a sus bebés al momento del parto. 

¿La infección del VPH causa síntomas? 

La infección del VPH raramente causa síntomas. Más del 90% de las personas infectadas no 

experimentarán ningún síntoma. 

¿Cuáles son los síntomas de la infección del VPH? 

Los síntomas dependen del tipo de VPH que esté causando la infección; sin embargo, existen tratamientos 

disponibles para las complicaciones de la infección del VPH. Por ejemplo, las verrugas genitales pueden 

ser tratadas con electrocauterio (quemando), crioterapia (congelando), quirúrgicamente removidas, 

medicina tópica, y medicina inyectable. El cáncer cervical y otros tipos de cáncer asociados con el VPH 

también se pueden tratar removiéndolos quirúrgicamente y con otros tratamientos para el cáncer de ser 

necesario. Afortunadamente, el 90% de las infecciones de VPH son removidas por el Sistema Inmune en 

los dos años de adquirir la infección.
5 

¿Qué complicaciones pueden resultar de la infección del VPH? 

Las complicaciones de la infección del VPH dependen en el tipo de virus que esté causando la infección. 

Los tipos de bajo riesgo causan: verrugas genitales
1, 4

, papilomatosis respiratoria juvenil
6
 y de adulto

4
, y 

anormalidades leves en la cérvix.
 2
 Los tipos de alto riesgo causan: cáncer en hombres y mujeres, 

incluyendo cáncer en la cérvix, pene, vulva, vagina y ano, como también un grupo de cáncer oral y de 

garganta.
7,11

La mayoría de las infecciones de VPH se resuelven por su cuenta, pero algunas infecciones 

no son curadas por el Sistema Inmune del cuerpo. Estas infecciones son “persistentes”. Cuando un tipo de 

alto riesgo de VPH causa una infección persistente en el cérvix, hay riesgo de que se desarrolle cáncer  
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cervical. Más del 99% de los casos de cáncer cervical, son asociados con la infección del VPH.
 8
 

Desafortunadamente, la infección del VPH en el cérvix usualmente no causa síntomas. El cáncer cervical 

puede progresar hasta una fase avanzada antes de que se presenten los síntomas. Por lo tanto, se 

recomienda que las mujeres jóvenes sean examinada con pruebas de Papanicolaou. Estas pruebas buscan 

células anormales en el cérvix, que puedan indicar si se está desarrollando el cáncer. Si se encuentran las 

células anormales en la prueba, hay muchostratamientos disponibles para prevenir el crecimiento del 

cáncer. Las pruebas de Papanicolaou también pueden ser usadas para buscar evidencia de infecciones de 

alto riesgo del VPH. Aunque no existen medicamentos disponibles para tratar la infección del VPH, el 

saber que un VPH de alto riesgo está presente, puede ayudar el proveedor de salud a decidir si es 

necesario llevar a cabo más pruebas o otros tratamientos.La Sociedad Americana de Cáncer estima que 

más de 12,000 mujeres en los Estados Unidos serán diagnosticadas con cáncer cervical, y que 

aproximadamente 4,100 mujeres en E.U.A. morirán de cáncer cervical en el 2015.
9 
 

¿Se puede prevenir la infección del VPH? 

Sí, el método más seguro para prevenir la infección es abtenerse de la actividad sexual, incluyendo el 

contacto piel con piel.
 10

 Abstenerse de la actividad sexual hasta que se mantenga una relación de por 

vida, mutuamente monógama con una persona no infectada, puede prevenir la transmisión del 

VPH.Ahora existen tres vacunas disponibles para la prevención de algunos tipos de VPH de alto riesgo 

que son responsables de causar cáncer. La más reciente fue aprovada en Diciembre del 2014 y protege 

contra nueve tipos de virus (VPH 6,11,16,18,31,33,45,52, y 58). La nueva vacuna está diseñada para 

prevenir diferentes tipos de cáncer y precáncer, como también el 90% de verrugas ano-genitales y en 

muchos casos papilomatosis respiratoria recurente.
11
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