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INVENTING FOR LIFE

¿Conoces los cánceres en los  
hombres, relacionados con el VPH?

Aunque la infección por el Virus de Papiloma Humano (VPH) no es cáncer, puede ocasionar cambios en el cuerpo que lo produzcan.

Los cánceres en los hombres relacionados al VPH  son:

Cáncer de pene Cáncer de ano Cáncer Orofaríngeo

El VPH causa alrededor del 60% de los cánceres de pene y casi el 70% de los cánceres orofaríngeos.

Los factores se asocian con el desarrollo de cánceres relacionados con el VPH son:
• Tener el sistema inmunitario débil, por ejemplo, las personas que están infectadas con VIH.
• Tener relaciones sexuales anales receptivas, estas tienen más probabilidades de contraer el VPH anal y de presentar cáncer de ano.

Referencias: CDC. Cánceres asociados al virus del Papiloma Humano. Disponible en: https://www.cdc.gov/spanish/cancer/hpv/basic_info/cancers.htm CDC. El VPH y los hombres. 
Disponible en: https://www.cdc.gov/std/spanish/vph/stdfact-hpv-and-men-s.htm 
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INVENTING FOR LIFE

¿Cómo se presenta
el VPH en hombres?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la  
enfermedad de transmisión sexual más común.

Utilizando métodos anticonceptivos de barrera, como el 
condón, de la forma adecuada y en todos los encuentros 
sexuales, se puede reducir la posibilidad de contraer una 
enfermedad de transmisión sexual, incluida la infección 
por el VPH.

Los hombres que contraen el VPH no presentan ningún 
síntoma y esta puede llegar a desaparecer por sí sola. 
Cuando la infección no desaparece del cuerpo, esta 
infección puede llegar a causar verrugas genitales o 
ciertos tipos de cáncer.

¿Qué son las verrugas genitales?
Estas aparecen como pequeños bultos en la zona genital. 
Pueden desaparecer por completo o aumentar de 
tamaño ya que varían en forma, al igual que en cantidad.

Referencias: CDC. Cánceres asociados al virus del Papiloma Humano. Disponible en: https://www.cdc.gov/spanish/cancer/hpv/basic_info/cancers.htm CDC. El VPH y los hombres. 
Disponible en: https://www.cdc.gov/std/spanish/vph/stdfact-hpv-and-men-s.htm 


