
Se vale tener miedo,
lo que no se vale es que
no hagamos nada al respecto. 

Ignorar el virus del papiloma humano (VPH)
puede traernos serias consecuencias.

8 de cada 10 personas están
infectadas de el virus del papiloma
humano, y no podemos seguir
ignorándolo.

¿Sabías que..?

¿Cómo podemos infectarnos?

¿Cómo podemos evitar el contagio?

¿Qué debemos saber sobre el VPH?
El Virus de Papiloma Humano (VPH) es una infección
de transmisión sexual muy frecuente. Existen más de 40 tipos
del virus que nos pueden afectar a todos por igual, incluso
sin darnos cuenta.

Este virus puede vivir en nuestro cuerpo por periodos largos,
sin manifestar síntomas e incluso desaparecer sin tratamiento. 

En otras ocasiones no se cura por si solo y puede provocar
la aparición de verrugas o papilomas que son lesiones benignas.

Sin embargo, algunas veces, las infecciones por VPH pueden durar
muchos años; por ser persistentes y de alto riesgo, son la causa principal
de cáncer cervicouterino

¿Qué más debemos saber?

Amiga, es importante que sepas esto:

• A través de relaciones sexuales vaginales, anales y orales
• Por contacto directo con verrugas o piel infectada.

• Usar correctamente los condones cuando tengamos
   relaciones sexuales reduce enormemente (aunque
   no elimina) el riesgo de contraer y contagiar el VPH.

• Ya existen vacunas para la prevención de VPH, y su efectividad
   es significativamente mayor si se aplican antes de tener relaciones
   sexuales por primera vez. Es importante aplicarla antes de los 11 años.

• Si tu pareja tiene VPH, no necesariamente significa que te
   es infiel, ya que pudo haberlo contraído tiempo antes.
   Platiquen y sean honestos.

• Sinceridad ante todo: si tienes VPH, es importante que platiques
   con tu pareja, le hace bien a ambos y con la información adecuada
   podrán tomar mejores decisiones.

• La monogamia es tu mejor aliada porque reduces el riesgo de contagio,
   pero es importante que ambos conozcan los antecedentes de su vida
   sexual, porque el virus puede permanecer latente por varios años.

• Por el contrario, tener muchas parejas sexuales aumenta
   las probabilidades de contagio. ¡Toma tus precauciones!

• El Papanicolaou es el método más efectivo para diagnosticar el VPH,
   realízatelo con regularidad para identificar lesiones oportunamente.

• El VPH es el principal causante de cáncer cervicouterino.

• En el caso de parejas homosexuales, el uso correcto del condón femenino también disminuye
   el riesgo de contagio, sin ser un método 100% seguro ya que puede dejar áreas descubiertas.
  ¡Cuídense! 

¡Dejemos de darle vueltas al asunto e informémonos!

¡Seamos cuidadosos y protejámonos!

Señores, pongamos atención:
• La monogamia es tu mejor aliada porque el riesgo de contagio
   es menor, aún así es importante que ambos estén al tanto de su
   vida sexual previa, porque el virus puede permanecer latente 
   por varios años.

• Sin embargo, tus probabilidades de contagio aumentan si tienes
   muchas parejas sexuales.

• La mayoría de los hombres nunca presentarán síntomas, si acaso
   algunas verrugas, y muy pocos casos desarrollarán cáncer de ano,
   pene y/o faringe. Sin embargo, puedes transmitirlo aún sin saber
  que lo tienes.

• Hoy por hoy no existe una prueba confiable para diagnosticar
   el virus, tú cuidado está en tus manos. 

• En caso de tener relaciones bisexuales u homosexuales el riesgo
   de contagio se incrementa, aún usando correctamente el condón.
  ¡Precaución ante todo!

Con la información adecuada, podemos convertir
el miedo en precaución

Si tienes o crees tener VPH,

haz algo al respecto
y busca tratamiento oportuno

con tu médico.


