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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
(HPV) 
(HUMAN PAPILLOMA VIRUS(HPV))  

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

 La mayoría de las personas con HPV no tienen signos ni síntomas. Casi siempre, el HPV desaparece solo 

sin causar ningún problema de salud.  

 Algunos tipos de HPV pueden provocar verrugas en los genitales. Pueden presentarse en forma de una o 

más protuberancias pequeñas en la zona de los genitales. Además, pueden ser pequeñas o grandes, 

prominentes o planas, o tener forma de coliflor. 

El HPV es una infección muy contagiosa que es común en los Estados Unidos. Se transmite mediante el 
contacto directo con la piel. Casi todas las personas contraen al menos un tipo de HPV en algún momento 
de su vida. Es posible que algunos tipos de HPV causen problemas de salud, pero existen vacunas que 
pueden evitar que varios de estos problemas ocurran.  

¿Cuáles son las opciones de tratamiento?  

 No existe un tratamiento exclusivo para el virus. Sin embargo, puede haber tratamientos para los 

problemas de salud que provoca el HPV.  

 Los tratamientos para el cáncer relacionados con el HPV pueden ser procedimientos quirúrgicos, 

radiación o quimioterapia. Es posible recibir tratamiento en la etapa precancerosa del cáncer de cuello 

uterino. Puede tratar las verrugas en los genitales con su proveedor de atención médica o con 

medicamentos recetados. 

¿Cómo puede prevenirse?  

 Vacunarse es la mejor protección contra el HPV. Habitualmente, se recomienda la aplicación de dos dosis de la 

vacuna para niños y niñas de 11 a 14 años (pueden aplicarse partir de los 9 años). Las personas de 15 a 26 años 

deben aplicarse tres dosis si no recibieron la vacuna contra el HPV al comienzo de la adolescencia. 

 Las pruebas de Papanicolau son la mejor manera de detectar problemas antes de que se desarrolle el cáncer de 

cuello uterino. 

 Hable con un médico sobre vacunar a su hijo preadolescente contra los tipos de cáncer relacionados con el HPV. 

¿Cómo se propaga? 

 Puede contraer HPV a través del contacto directo con la piel de una persona infectada de HPV, 

incluso si esta persona no tiene ningún signo o síntoma. 

  Debido a que el HPV es una infección muy común, puede exponerse a ella con facilidad sin darse 

cuenta.  

¿El HPV provoca cáncer?  

 En ocasiones, el HPV puede provocar cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, como de vulva, 

vagina, pene, ano o de la parte posterior de la garganta, incluida la base de la lengua y las amígdalas. 

 No hay forma de saber si la infección de una persona se convertirá en un problema de salud más grave, 

como cáncer. 
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