
La vacuna contra el VPH: 

guerra entre los expertos y 

los padres que no quieren 

hablar de sexo 

El tratamiento presenta altísimas probabilida-

des de evitar un cáncer potencialmente mortal. 

Sin embargo, las tasas de vacunación en paí-

ses como EEUU siguen siendo insuficientes. 

Parece que parte del problema es no querer 

asumir que los adolescentes puedan mantener 

relaciones sexuales. 

Brote de enfermedad de manos, pies y 

boca.  

Conoce sus síntomas y qué hacer. 
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VPH son las siglas para referirse al vi-
rus de papiloma humano (o HPV en in-

glés).  
 

Los VPH son un grupo de más de 150 
virus relacionados.  

 
A cada variedad de VPH en el grupo se 
le asigna un número, y se le llama un 

tipo de VPH . 
 

El VPH-16 y el VPH-18. Estos dos tipos son 
causantes del 70% de todos los casos de 

precáncer y cáncer de cuello uterino  



 

¿Puede una vacuna ayudar a prevenir el VPH?  

 

Hay vacunas disponibles que ayudan a prevenir 
la infección por ciertos tipos de VPH y algunas de 
las formas de cáncer que están relacionadas con 
estos tipos del virus. Gardasil , Gardasil 9 y Cer-
varix son los nombres de marca de las vacunas 

utilizadas hoy en día.  

 

Las infecciones genitales por VPH se transmi-
ten principalmente por vía sexual, y en parti-

cular, aunque no exclusivamente, por las rela-
ciones sexuales con penetración.  

Los VPH son llamados virus del papiloma de-
bido a que algunos tipos de VPH causan ve-
rrugas o papilomas que son tumores no can-
cerosos. Sin embargo, se sabe que algunos 

tipos de VPH causan cáncer.  

El VPH causa la mayoría de los casos de cán-
cer de cuello uterino, así como muchos cán-

ceres de vagina, vulva, ano, pene y orofaringe 

(cáncer de la garganta y la lengua).  
Todas las personas de entre 9 y 26 años pue-
den vacunarse contra el VPH para protegerse 
contra las verrugas genitales o los diferentes 
tipos del VPH que pueden provocar cáncer. 
Se recomienda que los niños se vacunen a la 
edad de 11 o 12 años, para que estén comple-
tamente protegidos años antes de convertirse 
en personas sexualmente activas.  

El VPH de alto riesgo no presenta sínto-
mas. 

Lamentablemente, la mayoría de las 
personas que tienen un tipo de VPH de 

alto riesgo no muestran signos de la 
infección hasta que ya ha causado gra-

ves problemas de salud. Es por eso 
que los chequeos regulares son tan 

importantes. En muchos casos, el cán-
cer cervical se puede prevenir al detec-
tar cambios anormales en las células 

que, de no tratarse, pueden convertirse 
en cáncer.  

La prueba de Papanicolaou, conocida co-
múnmente como citología vaginal, sirve para 
detectar estas células anormales en el cuello 
uterino. La citología vaginal puede detectar 
células anormales en tu cuello uterino. Esta 
no es una prueba que detecta cáncer o el 

VPH de forma directa, pero puede descubrir 
cambios anormales en las células que segu-

ramente son causados por el VPH . 

¿Quién debe vacunarse 
contra el VPH? 

Los estudios demuestran que la vacuna 
contra el VPH no lleva a las personas a 
tener más sexo o a tener relaciones se-
xuales a una edad más temprana. Por lo 
tanto, la aplicación de la vacuna contra 
el VPH no alienta a los niños a tener se-
xo. Lo único que hace es brindarles pro-
tección contra las verrugas genitales y el 

cáncer cuando sean adultos.  

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/cancer/cancer-cervical/que-es-una-prueba-de-papanicolaou

