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Virus del Papiloma Humano (VPH)
en Hombres

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Recuerda
El uso correcto del condón 
reduce el riesgo de contraer y 
contagiar a tu pareja con el Virus 
del Papiloma Humano. 

¡Úsalo te proteges tú y proteges a 
tu pareja!.

Para mayor información acude a la unidad de salud.
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Si tengo el VPH  
¿Esto quiere decir  

que tendré cáncer?
NO. La mayoría de los tipos de infecciones por el VPH 
en hombres no causan cáncer.

No debe culparse, ni sentir vergüenza si tiene VPH, 
es un virus muy común; no culpar a su pareja actual 
ni asumir que le está siendo infiel. Las personas pue-
den tener el VPH por mucho tiempo antes de que lo 
detecten. 

Es importante que su pareja o parejas sexuales realicen 
sus detecciones periódicas para detectar temprana-
mente cambios en el cuello de la matriz para evitar el 
cáncer cérvico uterino.

Protejase 

El uso correcto del condón ofrece protección contra 
del VPH y por lo tanto disminuye el riesgo de adquirir 
verrugas genitales o cáncer.

¿Qué es la infección por el Virus 
del Papiloma Humano?

Es la infección de transmisión sexual más común en el mundo en ambos sexos 
que afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida.

La mayoría de los hombres y de las mujeres sexualmente activos, se infectaran 
por el VPH al menos una vez a lo largo de la vida, pero generalmente la infección 
se resolverá sola y sin presentar ningún tipo de síntomas.

Algunos tipos de VPH producen verrugas genitales y otros tipos se asocian al 
desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer genital, principalmente cáncer 
cérvico uterino en mujeres.

¿Cómo se que tengo la infección por el Virus 
del Papiloma Humano?

 
La mayoría de los casos no presentan síntomas, ni alteraciones visibles. Por lo cual 
es importante tener en cuenta que puede tener VPH y lo puede contagiar a su 
pareja aunque usted no tenga síntomas.

Existen algunos tipos de VPH que pueden causar cáncer de garganta, 
pene y ano, pero son poco frecuentes.
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