
La mayoría de las personas sexualmente activas tendrán el 
VPH en algún momento de sus vidas. Pero la mayoría nunca 
lo sabrá porque la infección por el VPH por lo general no 
presenta signos ni síntomas. El cuerpo por lo general puede 
depurar la infección por cuenta propia, sin causar ningún 
problema de salud.

Sin embargo, la infección por el VPH puede progresar hasta 
producir verrugas o cáncer, y no existe certeza alguna 
sobre quién tendrá estos problemas debido al VPH. Algunos 
grupos, tales como aquellos que están inmunosuprimidos u 
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 
(gays o bisexuales), tienen mayor probabilidad de tener 
problemas debido a una infección con el VPH.

Aproximadamente el 4% de los varones (1 de cada 25 varones) 
en los EE. UU. indican haber tenido verrugas genitales.
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Se recomienda que todos los varones comiencen la serie 
de vacunas contra el VPH a los 11 o 12 años de edad, pero 
puede comenzarse incluso a los 9 años de edad. La vacuna 
contra el VPH está recomendada para los varones de 13 a 21 
años de edad que no hayan sido vacunados previamente o que no 
hayan completado la serie de 3 dosis. La vacunación también se 
recomienda hasta los 26 años de edad para aquellos varones que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres y para los varones 
inmunocomprometidos (incluidos aquellos con la infección de 
VIH), si no han sido previamente vacunados.

La inmunización contra el VPH es una serie de 3 dosis de la 
vacuna contra el VPH, administrada a lo largo de un período de 6 
meses.

Si se interrumpe la serie, no necesita aplicarse ninguna dosis 
adicional – simplemente continúe con la serie.



Se han administrado más de 60 millones de dosis de la 
vacuna contra el VPH en los EE. UU. desde que fue aprobada 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en el 
año 2006. La vacuna es muy segura, tanto para mujeres como 
para varones. El efecto secundario más común es sensibilidad 
en el brazo en el que se aplica la vacuna, lo cual es común 
para muchas vacunas. Otros efectos secundarios pueden incluir 
dolor de cabeza o fiebre.
Además, muchas vacunas (incluida la vacuna contra el VPH) 
que se administran a adolescentes pueden causar desmayos, 
de modo que es probable que el proveedor de atención médica 
recomiende que los adolescentes se sienten o acuesten para 
recibir las vacunas, y que esperen en el consultorio durante 15 
minutos, para mayor seguridad.

•  Ayuda a evitar verrugas en el área genital (pene, 
testículos, ingle, muslos, y área en el interior, o 
alrededor, del ano)

•  Ayuda a evitar cánceres en el área genital y en la 
garganta

•  Ayuda a evitar infectar a otras personas con el VPH
El VPH puede transmitirse a los compañeros sexuales y 
no requiere que haya penetración para que se produzca el 
contagio.Cualquier tipo de contacto genital, incluido el sexo 
oral, puede contagiar el VPH.

Usted puede transmitir el VPH incluso si no tiene una 
verruga ni otro síntoma.

El 90% de las verrugas genitales son causadas por los tipos 
6 u 11 del VPH.

La vacuna contra el VPH recomendada para los varones 
contiene los tipos 6 y 11 del VPH, y así resulta eficaz contra 
las causas más comunes de verrugas genitales y anales.

Los Centros para el Control y Prevención de las 
Enfermedades (Centers for Disease Control 

and Prevention, CDC) informan que ocurren 
aproximadamente 9,300 cánceres 

asociados con el VPH cada año 
entre los varones de los 

Estados Unidos.

Hay dos marcas de vacunas contra el VPH disponibles 
en los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los 
EE. UU. sólo ha aprobado una de ellas - Gardasil® - para uso 
en varones.  Esta vacuna puede ayudar a prevenir que los 
varones sean infectados con los tipos de VPH que pueden 
causar cánceres de la boca o garganta, pene y ano, así 
como verrugas genitales. La vacuna contra el VPH de marca 
Cervarix® sólo está aprobada para mujeres y no debe ser 
administrada a varones.
La vacuna contra el VPH es más eficaz cuando se han 
aplicado todas las dosis antes del primer contacto sexual.

Todas las vacunas son más eficaces si se administran antes 
de que la persona esté expuesta. Además, muchos varones 
y mujeres - especialmente cuando son preadolescentes o 
adolescentes - tal vez no planifiquen con anticipación con 
respecto al contacto sexual. Por lo tanto, es mejor proporcionar 
protección contra el VPH ahora, mucho antes de que tenga 
ninguna posibilidad de quedar expuestos al VPH. La vacuna 
contra el VPH ayuda a evitar la infección con las causas más 
comunes de verrugas anales y genitales, y algunos cánceres.
Algunos jóvenes pueden pensar erróneamente que sólo la 
penetración puede contagiar las infecciones de transmisión 
sexual, o pueden pensar que los condones protegen contra todas 
las enfermedades de transmisión sexual.
Las infecciones de transmisión sexual pueden contagiarse de una 
persona a otra debido a muchos tipos de contacto, que incluyen 
el contacto vaginal, anal y oral.

No existe ninguna prueba para conocer el “estado de VPH” de 
una persona. Además, tampoco existe una prueba aprobada 
para VPH para intentar localizar el VPH en la boca o garganta.

El VPH es común y con frecuencia no es detectado.
La única manera segura de no transmitir ni 

contagiarse de una infección del VPH y verrugas 
genitales es abstenerse de la actividad sexual.
Si alguna vez va a ser sexualmente activo, 

obtenga la protección de la vacuna contra el 
VPH ahora mismo.

Use condones de la manera correcta cada vez que tenga 
relaciones sexuales. Esto puede disminuir sus probabilidades 
de tener cualquier infección de transmisión sexual, incluido el 
VPH. Sin embargo, el VPH puede infectar áreas no cubiertas por 
un condón, de modo que los condones pueden no ofrecer una 
protección completa contra el VPH.

¿Cómo se trata la enfermedad 
producida por el VPH?   
Actualmente no existe un tratamiento 
para la infección del VPH en sí 
misma. Los tratamientos para el VPH 
están dirigidos a los síntomas, tales 
como extirpar las verrugas o tratar 
los cánceres.


