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E
sta cartilla  tiene como objetivo brindar información sobre el 

virus del papiloma humano (VPH),  te invitamos a que conozcas 

y aprendas. 

¡Compartela!  

Las siglas VPH significan virus del papiloma 

humano. El VPH es un microorganismo que 

tiene la capacidad de infectar cualquier órgano; 

el resultado de esta infección es la formación de 

un crecimiento anormal de células de tipo 

benigno en cualquier lugar del cuerpo, hasta 

lesiones malignas asociadas con el desarrollo 

de cáncer cervical y otros tipos de cáncer.

Los VPH son un grupo de más de 100 virus 

relacionados. A cada variedad de VPH en el 

grupo se le asigna un número, lo que es llamado 

tipo de VPH. Existen tipos de VPH de bajo 

riesgo que pueden causar verrugas genitales y 

cambios de bajo grado en las células  del cuello 

uterino. Por otro lado, los tipos de VPH de alto 

riesgo pueden causar cambios de bajo y alto 

grado, precáncer y cáncer en las células del 

cuello uterino.

1. ¿Qué es
el VPH? 



El VPH se transmite principalmente mediante el 

contacto directo con el área genital durante las 

relaciones sexuales  vaginales, orales o anales con 

una persona que tenga el virus. No se propaga a 

través de la sangre o fluidos corporales. 

¿Qué tan común es?

El VPH genital es un virus muy común. Algunos médicos 

creen que este virus es casi tan común como el virus del 

resfriado. Alrededor de la mitad a tres cuartas partes de las 

personas que son sexualmente activas,  alguna vez 

contraerán VPH en algún momento de sus vidas.

El VPH puede no manifestar síntomas y, en 

muchas personas, no llega a causar problemas de 

salud, sino que el virus es eliminado por el sistema 

inmune del organismo. Sin embargo, dependiendo 

del tipo de virus involucrado, de bajo riesgo o de 

alto riesgo;  puede provocar desde verrugas 

genitales, hasta enfermedades graves, como 

diversos tipos de cáncer. 

¿Cuales son los síntomas 
del VPH?

 ¿Cómo se contrae 

el VPH? 
2.

3.

4.



Recordemos...

¿Qué es el cuello uterino?

¿Qué es el cáncer de cuello 

uterino?

Es el órgano femenino que sirve para 

alojar al bebé dentro del cuerpo de la 

mamita, permitiéndole su completo 

desarrollo hasta cuando esté listo 

para nacer.

Es la parte inferior del útero o 

matriz, que comunica el cuerpo del 

útero con la vagina; permite, la 

salida del sangrado durante el 

periodo menstrual y la salida del 

bebé en el parto.

Es una desorganización de las células que componen el cuello del útero, formando 

tumores que pueden afectar a otros órganos.

Es una enfermedad donde las 

células que componen un órgano se 

desorganizan y forman tumores.

¿Qué es el cáncer?

¿El cáncer puede presentarse
en cualquier parte del cuerpo?

Si, la enfermedad puede atacar 

cualquier órgano o parte del cuerpo.

¿Qué es el útero?



Puede aparecer a cualquier edad, siendo más 

frecuente entre las menores de 30 años.

Una forma eficaz de prevenir las enfermedades causadas por el VPH, es el uso 

correcto del condón en todas las relaciones sexuales y la aplicación de la vacuna antes 

de estar expuesta al VPH. Para las mujeres la citología es la forma más efectiva de 

detectarlo. En el hombre, la revisión del urólogo.  En Colombia la vacuna usada sirve 

para prevenir el cancer de cuello uterino y las verrugas genitales. 

¿Cómo se relaciona el VPH con el 
cáncer de cuello uterino?

¿A qué edad se manifiesta 
esta enfermedad?

Casi todos los cánceres del cuello uterino (más del 99%) están relacionados con el 

VPH. De éstos, alrededor del 70% son causados ya sea por el VPH-16 o el VPH-18, 

tipos de virus de alto riesgo. Todas las mujeres con cáncer de cuello uterino se han 

infectado por VPH, pero no todas las mujeres con VPH desarrollan cáncer de cuello 

uterino.

¿Cómo se puede prevenir el VPH?

Toda mujer que haya tenido 

relaciones sexuales por lo menos 

una vez, debe practicarse la 

citología vaginal.

Recordemos...

¿Qué es una vacuna?

Es una sustancia que al ser 

aplicada, genera en el cuerpo 

de las personas, una memoria 

que le permite  defenderse 

contra las enfermedades para 

las cuales fue vacunado. 

5.

6.



No, estas dosis requieren un periodo de tiempo entre una y otra dosis, entre la primera 

y la segunda, seis meses y entre la primera y la tercera, 5 años. Así el cuerpo adquiere 

la memoria inmunológica que necesita para defenderse de este virus.

¿Para qué sirve la 
vacunación?

El uso de las vacunas brinda una 

protección parcial o completa contra un 

agente infeccioso específico; 

disminuyendo el riesgo de enfermar, 

desarrollar complicaciones o morir por la 

acción del agente infeccioso.

¿Son seguras las vacunas?

¿Cuántas veces necesito vacunarme para que en el 
futuro no me de cáncer de cuello uterino?

¿Las tres dosis de la vacuna se aplican el mismo día?

Si, son muy seguras, algunas veces pueden producir inflamación o dolor en el lugar de 

la aplicación, siendo muy raro que produzca una reacción seria.

Es necesario que se apliquen 3 dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano, para prevenir la enfermedad.

7.

8.



¿Cuales son los
beneficios de las 
vacunas?

a vacuna sólo previene el 

VPH si se administra antes de 

que una niña o adolescente  L
se exponga al VPH. La vacuna la 

inmunización contra los dos tipos de 

VPH causantes de la mayoría de los 

casos de cáncer de cuello uterino. 

Ya me 

vacune

contra 

el VPH

Colegio

La vacuna se aplica en el brazo y 

la menor debe estar sentada, 

generalmente se puede presentar 

reacciones de tipo local en el sitio 

de aplicación de la vacuna como 

enrojecimiento, inflamación y 

dolor, por lo que las niñas y 

adolescentes podrán continuar 

su jornada escolar o actividades  

de manera regular. 

¿La vacuna 
contra el VPH 
puede causar 
reacciones?

9.

10.



El carné de vacunación les permite a 

los padres o cuidadores de los niños y 

las niñas y al personal de la salud llevar 

un seguimiento de la historia de 

vacunación de los menores; por lo cual 

se debe conservar adecuadamente. El 

carné es actualizado por el personal de 

la salud cada vez que el niño o la niña 

reciban una nueva vacuna. 

¿Cómo hago para que mis padres recuerden las fechas 

en que debo colocarme las otras dosis de la vacuna?

C
uando una persona 

se vacuna, las o los 

vacunadores le dan 

un carné de vacunación 

donde colocan la fecha en 

que se está vacunando, el 

nombre de la vacuna que se 

está aplicando y la fecha en 

que se debe aplicar la 

próxima dosis. 

¿Por qué es importante guardar el carné 

de vacunación?

C r
e

a né d  Vac nac n
u

ió

Ten en Cuenta



Las vacunas incluidas en el Programa 

Nacional de Vacunación son gratuitas para 

las personas y deben ser entregadas sin costo 

para la población beneficiaria, para la vacuna 

contra el VPH, las tres dosis y su aplicación es 

gratuita para las niñas de 9 a 17 años 

escolarizadas y no escolarizadas. 

¿Cuánto se debe pagar por 

la vacunación?

Es importante 
prevenir el 
cáncer de cuello 
uterino aplicándose 
la vacuna del VPH 
en su centro mas 
cercano, es gratuito,
debe llevar el carné 
de vacunas en el 
caso de tenerlo 
disponible.

Si desea mas 
información 
sobre el VPH,  
pregunta en 
el servicio de 
salud mas 
cercano.
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