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¿Qué es el virus
del papiloma
humano (VPH)?
Son un grupo de virus que
muy frecuentemente
producen infección en los
órganos genitales, tanto en
hombres como en mujeres.

80%

de las personas se
llega a infectar con
alguno de los tipos de
VPH, luego del inicio
de la actividad sexual.

VPH
Tipo
16

La mayoría de estas infecciones
se curan por sí solas, pero de no
hacerlo, pueden causar
después de un largo tiempo
cáncer de cérvix.

VPH
Tipo
18

Son responsables del 70% de
los casos de cáncer de cérvix
que ocurren en el mundo.

El cáncer de cérvix
es uno de los más prevenibles
Sin embargo, cada año mueren en el
mundo alrededor de 300 mil mujeres
por esta enfermedad.

3 aspectos claves en la prevención
La vacunación, detección y tratamiento temprano
de lesiones precancerosas.

Estrategia mundial de eliminación
del cáncer de cérvix como problema
de salud pública
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como
meta, asegurar que las niñas del mundo sean vacunadas
con el VPH y que las mujeres participen en programas
para detectar y tratar lesiones precancerosas.

El VPH también produce otros
tipos de cáncer
La infección persistente por VPH, especialmente
por el tipo 16, puede producir cáncer en otras
partes del cuerpo como el ano, la vulva,
la vagina, el pene y la orofaringe.
Estos tipos de cáncer son menos frecuentes.

La vacuna
contra el
VPH es
preventiva

La vacunación
en niños de las
mismas edades
también está
indicada

Es decir, ofrece su máxima
protección si se administran
antes del inicio de la
actividad sexual.
Se recomienda la
vacunación prioritaria
de niñas de 9 a 14 años.

Si los países cuentan con
los recursos económicos
para cubrir la vacunación,
también se pueden incluir
otros grupos.

Las mujeres aunque estén vacunadas deben continuar participando
en los programas de detección temprana de cáncer de cérvix.

Juntos
podemos
alcanzar
un futuro
libre de cáncer
de cérvix.
Sé parte de
la prevención
y detección
temprana.

Ciencia
desde
Costa Rica
para
el mundo

ACIB-FUNIN es una organización
no gubernamental, sin fines de
lucro, que ha realizado importantes
estudios de investigación, de alto
impacto científico y para la salud
pública en el mundo, especialmente
sobre cáncer de cérvix y el virus
del papiloma humano (VPH).
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