Cánceres asociados al VPH en
Puerto Rico: 2014-2018
El virus del papiloma humano (VPH) es un
conjunto de virus que se transmiten por
medio del contacto sexual. Una infección
persistente con VPH puede causar cáncer.
Los cánceres asociados a este virus son:
cáncer de cérvix, vagina, vulva, ano, pene y
orofaringe.
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1 de cada 109 hombres

q ue nazc an hoy en P ue r to Ric o
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Tasas de incidencia de cánceres asociados
al VPH por sexo: Puerto Rico, 2014-2018
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Durante los años 2000-2018,
la tasa de incidencia de
cánceres asociados al VPH
aumentó a razón de:
1.6% cada año en mujeres
0.3% cada año en hombres
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debilitado

* Hombres que no tienen circuncisión pueden tener mayor riesgo de que la infección con VPH
sea persistente debido a que el virus podría permanecer más tiempo en el prepucio.

Basad o e n los d atos de l p e riodo 2 0 1 4 -2 0 1 8 ,

1 de cada 61 mujeres

No estar
circuncidado
(hombres)*

El 4.4% de
los cánceres
diagnosticados en
mujeres están
asociados al VPH.
El 2.3% de
los cánceres
diagnosticados en
hombres están
asociados al VPH.

Tasas de incidencia de cánceres asociados
al VPH (por cada 100,000 personas)

Cérvix [12.1]
Orofaringe [0.8]
Vulva [1.3]
Ano y recto[2.1]
Vagina [0.5]
Orofaringe [6.3]
Pene [2.3]
Ano y recto [0.9]

Prevención
Prevenir la
infección con VPH
Vacunarse a
ayuda a prevenir los tiempo
contra
el VPH
cánceres asociados
al VPH.

Hacerse las
pruebas de
cernimiento y
visitar a su
médico

No tener
múltiples
parejas
sexuales

Usar condones *
*No siempre es
efectivo para evitar
infecciones

Tasas por 100,000 personas y ajustadas a 2000 US Std Population (19 age groups - Census P25-1130). Fuente de datos: Archivo de incidencia del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (23 de marzo de 2021).
Archivo de mortalidad del Registro Demográfico de Puerto Rico (Octubre, 2019). Fuente de Población: Vintage 2019 estimates series from the population Division of the United States Census Bureau.
Para los cánceres de orofaringe, ano y recto, vagina, vulva y pene, se incluyeron los carcinomas de células escamosas. Para el cáncer de cérvix se incluyeron los adenocarcinomas y los carcinomas de células
escamosas. Solamente se incluyeron los casos que fueron microscópicamente confirmados.
Cita sugerida: Ortiz-Alvarado, M., Torres- Cintrón, C.R., Zavala, D., Tortolero-Luna, G., Ortiz, A.P. (2021). Cánceres asociados al VPH: Puerto Rico, 2014-2018. Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, Centro
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Este trabajo es apoyado por una propuesta federal del Programa Nacional de Registros de Cáncer (NPCR # 6 NU58DP006318).

