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Prueba de Detección
del Virus del Papiloma Humano 

(VPH)

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Recuerda

La prueba de VPH es totalmente 
gratuita 

se realiza en las unidades
de salud de la Secretaría de Salud.

El resultado de  tu prueba es 
confidencial.

Para disminuir el riesgo de infección 
por VPH, es importante utilizar 

siempre condón.

Informar a tu pareja los resultados 
de la prueba del VPH es tu decisión.

Para mayor información acude a la unidad de salud.



¿Qué es el VPH?

Es una familia de virus que pueden infectar las células de 

la piel y el revestimiento de los genitales. Algunos tipos, 

llamados de bajo grado producen verrugas genitales. Los 

tipos conocidos como de alto grado pueden ocasionar 

cáncer del cuello del útero.

La infección por VPH, se transmite por contacto sexual no 

protegido e  infecta  a  8 de cada 10 personas de ambos 

sexos en algún momento de su vida, sin embargo, en el 

99% de los casos el cuerpo elimina la infección sin trata-

miento.

Algunos factores como el tabaquismo, uso a largo plazo de 

anticonceptivos orales, y otras infecciones de transmisión 

sexual favorecen la persistencia de la infección por VPH y su 

evolución a cáncer.

¿Cómo saber si tengo 
Infección por VPH?

La mayoría de los casos no presentan síntomas, ni altera-

ciones visibles, por lo que es importante realizar la Prueba 

del VPH para identificar a las mujeres con riesgo de desa-

rrollar cáncer de cuello del útero.

¿Qué es la Prueba VPH?

Es una prueba que detecta la presencia de los tipos de 

virus de alto riesgo, en una muestra obtenida del cuello del 

útero con la finalidad de identificar las que están en riesgo 

de desarrollar cáncer. Este estudio se realiza en mujeres de 

35 a 64 años de edad y es necesario NO estar menstruan-

do para realizarla. 

¿Cómo interpretar el resultado de la 
Prueba del VPH?

Un resultado negativo, significa que no hay infección y por 

lo tanto no hay posibilidad de desarrollar cáncer del cuello 

del útero. En este caso se debe realizar nuevamente la 

prueba dentro de cinco años.

Un resultado positivo significa que hay infección por el vi-

rus, por lo que se requiere una valoración adicional con un 

Papanicolaou para identificar si la infección ha producido 

cambios. El personal de salud te indicará los pasos a seguir.
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