
El cáncer cervicouterino es UNA 
DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE 
MUERTE EN LAS MUJERES, y más 
del 95% es causado por el virus del 
papiloma humano (VPH). 

El VPH es una de las infecciones más 
comunes del TRACTO 
REPRODUCTIVO. Provoca una 
variedad de enfermedades tanto en 
HOMBRES COMO EN MUJERES 
como el cáncer cervicouterino, 
cáncer de pene y del ano, de boca y 
de orofaringe (garganta) y verrugas 
anogenitales.
La vacunación contra el VPH, las 
pruebas de tamizaje y tratamiento 
de lesiones precancerosas son 
IMPRESCINDIBLES para prevenir el 
cáncer cervicouterino. 

Usualmente, la transmisión ocurre durante 
la RELACIÓN O CONTACTO SEXUALES 
de piel con piel con la persona que tiene el 
virus. 
Puede ser transmitido aún con el uso de 
condones y en relaciones monógamas. 

La enfermedad

Transmisión

La vacuna contra el VPH es muy 
eficaz para la PREVENCIÓN del 
70% de los cánceres 
cervicouterinos, así como casos 
de cáncer de pene y del ano, de 
boca y de orofaringe (garganta). 
Las altas coberturas en niñas 
(>90%) REDUCEN EL RIESGO 
de infección en los niños.
44 países y territorios de la 
Región vacunan contra el VPH. 

Nuevos estudios han demostrado que una dosis 
puede ofrecer protección comparable.

2 dosis de vacuna, con intervalo de seis 
meses: 

Además, si se extiende la vacunación a 
otros grupos se pueden administrar:

Una o dos dosis para adolescentes y 
mujeres de 15-20 años 
Dos dosis, con seis meses de intervalo, 
para mujeres de  21 años o más. 

Niñas de 9-14 años, antes de que empie-
cen su actividad sexual. 
Algunos países incluyen niños.
44 países y territorios de la Región 
vacunan contra el VPH. 

Vacunas Calendario

El dato

#PonteTodasTusVacunas
VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO

Puede también ser transmitido: 

por medio de objetos o materiales infectados. 
por contacto directo con heridas y abrasiones
en raros casos, de madre para hijo durante el 
parto.

Para más información, visite: www.paho.org/inmunizacion
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