
Mitos y 
verdades 
sobre el VPH

Y tú,
¿estás informado?

Se estima que más de un 80% de las personas sexualmente 
activas contraerán la infección por VPH alguna vez en la vida.

El contenido que se proporciona en este material es información general.
En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las 
recomendaciones de tu médico.

VPH: Virus Papiloma Humano
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Mito
El uso del preservativo impide la transmisión del virus del papiloma humano 
(VPH).

Verdad
El uso del preservativo en la forma correcta podría reducir las
probabilidades de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual, 
incluida la infección por el VPH.
Sin embargo, el VPH podría infectar zonas no cubiertas por el preservativo, 
por lo que éstos podrían no ofrecer una protección total contra el VPH.

Mito
El VPH es solo cosa de chicas.

Verdad
El VPH puede afectar a chicos y chicas.
Es la infección de transmisión sexual 
más común, pudiendo contraerla tanto 
mujeres como hombres.

Mito
El VPH sólo se transmite por penetración.

Verdad
El VPH se puede contraer al tener relaciones sexuales con una persona 
infectada con ese virus.
Esta enfermedad se puede propagar fácilmente durante las relaciones sexuales 
anales o vaginales y también se puede transmitir mediante relaciones sexuales 
orales u otro tipo de contacto cercano con la piel durante las actividades 
sexuales.



Mito
La infección por VPH no tiene consecuencias 
graves.

Verdad
La infección por VPH puede tener graves 
consecuencias.
El VPH es responsable del 5% de todos los tumores 
humanos.

Mito
La infección por VPH no tiene relación con otras patologías.

Verdad
El VPH puede estar relacionado con: 

Mito
Podemos saber quién tendrá una infección temporal por el VPH y quién 
desarrollará cáncer tras la infección por el VPH.

Verdad
En la actualidad, no hay manera de saber quién solo tendrá una infección 
temporal por el VPH y quién podrá desarrollar cáncer después de contraer 
este virus.
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Mito
El VPH no se transmite si no hay síntomas.

Verdad
El VPH puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta 
signos ni síntomas visibles.

Mito
El VPH no pone en riesgo la salud de los hombres .

Verdad
El VPH está relacionado con aproximadamente 
el 60% de los casos de cáncer de pene. Además, 
podría producir cáncer de ano, cáncer de orofaringe y 
verrugas ano-genitales.

Más información sobre el VPH en
www.elvphescosadetodos.com
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