La Vacuna contra el
VPH es Prevención
contra el Cáncer
Información acerca del virus
del papiloma humano (VPH)

¿Aún tiene preguntas acerca del
VPH o de la vacuna contra el VPH?
Obtenga información de una fuente confiable.
Hable con su médico y enfermera practicante.
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
“Preguntas y respuestas referentes al virus del papiloma
humano (VPH)”
www.cdc.gov/hpv/parents/questions-answers.html
“Vacuna contra el VPH para preadolescentes y adolescentes”
www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/teen/hpv-basics-color.pdf

• El VPH es la infección de transmisión sexual más común en
los EE. UU.

“Hoja de datos sobre el VPH y los varones”
https://www.cdc.gov/std/Spanish/vph/STDFact-HPV-and-men-s.htm

• El VPH es un virus.

The Vaccine Education Center at Children’s Hospital of Philadelphia
“Una mirada a cada vacuna: el virus del papiloma humano”
www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/
vaccine-details/human-papillomavirus

• Casi todas las personas sexualmente activas se contagiarán
del virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de
sus vidas.
• El virus del papiloma humano puede causar cáncer.
• Si bien la mayoría de las infecciones del VPH desaparecen
por cuenta propia sin causar problemas, el VPH puede
causar que los varones desarrollen verrugas genitales o
algunos tipos de cánceres. Cada año, ocurren más de 9000
casos de cánceres relacionados con el VPH en los varones
incluidos los cánceres de pene, cánceres anales y cánceres
orofaríngeos.

Vacuna contra el virus del
papiloma humano (VPH)
para niños y hombres jóvenes

Immunization Action Coalition
“Preguntas y respuestas referentes al virus del papiloma
humano (VPH); información acerca de la enfermedad y las
vacunas”
www.immunize.org/catg.d/p4207.pdf
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PA Chapter, American Academy of Pediatrics
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• Los varones pueden contagiarse del VPH a través del
contacto con otra persona infectada con el VPH. El contagio
se puede producir durante contactos sexuales orales,
vaginales o anales o por medio de otro contacto cercano de
piel a piel durante la actividad sexual. No es necesario que
ocurra la penetración para que se transmita la infección.
• El VPH puede contagiarse incluso cuando la persona
infectada no presente signos o síntomas visibles.

El financiamiento de estos materiales fue posible (en
parte) por medio de los Centers for Disease Control and
Prevention. Las opiniones expresadas en ponencias
escritas o publicaciones, y por conferencistas y
moderadores, no necesariamente reflejan las políticas
oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos,
como tampoco la mención de nombres comerciales,
prácticas comerciales u organizaciones implica compromiso
de respaldo por parte del Gobierno de EE. UU.
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lo que
necesita saber

Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para niños y hombres jóvenes
¿Qué es la vacuna contra el VPH?
Hay una vacuna contra el VPH disponible en EE. UU. Se denomina
Gardasil®. La vacuna Gardasil® contra el VPH protege contra 9 tipos
de VPH. Dos de las cepas en la vacuna Gardasil® son responsables
del 90% de las verrugas genitales.
La vacuna contra el VPH no provoca infección del VPH ni cáncer. La
vacuna contra el VPH se fabrica utilizando una proteína de cada uno
de los tipos de virus incluidos en la vacuna y no es infecciosa, lo que
significa que la vacuna contra el VPH no puede causar infección del
VPH ni cáncer.

La vacuna contra el VPH ayuda a prevenir:

• Verrugas en el área genital – pene, testículos, ingle, muslos, y área
en el interior, o alrededor, del ano
• Cánceres en el área genital y en la garganta
• Infecciones a otras personas con el VPH. Los varones infectados
con el VPH pueden infectar a las mujeres. Algunas mujeres
infectadas con el VPH desarrollarán cáncer cervical como
consecuencia de su infección.

¿Cuántas dosis de vacuna contra el
VPH se necesitan?

¿Si la vacuna contra el VPH se recibe antes de cumplirse los
15 años de edad?
• Se necesitan 2 dosis de la vacuna contra el VPH. La segunda dosis
deberá aplicarse 6 a 12 meses después de la primera dosis.
¿Si la vacuna contra el VPH se recibe al cumplir o después de
cumplir los 15 años de edad?
• Se necesitan 3 dosis de la vacuna contra el VPH.
La segunda dosis deberá aplicarse 1 a 2 meses
después de la primera dosis, y la tercera dosis
se debe aplicar seis meses después de la
primera dosis.

Recomendaciones para la vacuna
contra el VPH en varones
En los Estados Unidos, la vacuna contra el VPH se recomienda para:
• Todos los varones de 11 o 12 años de edad (incluso para jóvenes a
partir de los 9 años de edad)
• Los varones mayores, de hasta 21 años de edad, si no recibieron la
vacuna antes de dicha edad
• Los varones gay, bisexuales y otros varones que tuvieran relaciones
sexuales con otros varones, de hasta 26 años de edad, si no
recibieron la vacuna antes de dicha edad
• Los varones con VIH o sistemas inmunitarios debilitados, de hasta 26
años de edad, si no recibieron la vacuna antes de dicha edad
Las recomendaciones de la vacuna contra el VPH se basan en la edad,
y no en la experiencia sexual. Incluso si alguien ya ha tenido relaciones
sexuales, aún así debería recibir la vacuna contra el VPH. La primera
infección de VPH en una persona por lo general ocurre durante una
de sus primeras experiencias sexuales, pero una persona podría no
quedar expuesta a todos los tipos de VPH que están cubiertos por la
vacuna contra el VPH.

¿Pueden tratarse las infecciones con el
VPH genital? ¿Cómo se trata la infección
producida por el VPH?
No existe una cura para la infección producida por el VPH. Los
tratamientos para el VPH están dirigidos a los síntomas, tales como
extirpar las verrugas o tratar los cánceres. Las verrugas genitales pueden
tratarse con medicamentos o extirparse quirúrgicamente. Sin embargo,
las verrugas genitales regresan, incluso después del tratamiento.

¿El uso de condones previene el VPH?

Un condón correcto y usado cada vez que se tengan relaciones
sexuales disminuye las probabilidades de transmitir o contagiarse el
VPH genital, pero este uso no ofrece una protección completa. El VPH
puede infectar áreas no cubiertas por un condón.

¿Puedo hacerme la prueba para determinar
si tengo el VPH?

No, en la actualidad no hay una prueba aprobada para determinar si los
varones tienen el VPH.
Las pruebas de rutina (también denominadas ‘detecciones’) para
comprobar la existencia del VPH o de enfermedades relacionadas con
el VPH antes de que existan signos o síntomas, no se recomiendan
para los casos de cánceres anales, de pene o de garganta en los
varones en EE. UU.

¿Por qué se recomienda la
vacuna contra la VPH a los
11 o 12 años de edad?
• La vacuna funciona mejor (máxima respuesta inmunitaria) cuando
se aplica a las personas dentro de las edades recomendadas de
11-12 años de edad.
• Al igual que todas las vacunas, una persona deberá completar
la serie de vacunas contra el VPH antes de quedar expuesta al
virus a fin de que ofrezca la máxima protección. No espere aplicar
la vacuna hasta que los adolescentes alcancen la pubertad o
comiencen a tener relaciones sexuales.
• La vacuna contra el VPH ofrece el máximo beneficio de salud si
se reciben todas las dosis recomendadas antes de tener algún
tipo de actividad sexual por primera vez. Es probable que los
preadolescentes y los adolescentes tengan relaciones sexuales
espontáneamente, sin planificarlas de antemano, o incluso que no
les cuenten a sus padres que tienen actividad sexual. Completar
la serie de vacunas contra el VPH antes de iniciar la actividad
sexual ayuda a evitar la infección que es la causa más común de
verrugas anales y genitales, y algunos cánceres.

