Prevención contra el Virus del Papiloma Humano - VPH
Guion - Profamilia en salas – Septiembre 2020

¡Buenos días/Buenas tardes! Mi nombre es ____________________ y hago parte del
equipo de enfermería de consulta externa de Profamilia. (O de acuerdo al cargo que tengan lo anuncian).
¿Ustedes han escuchado algo sobre el Virus del Papiloma Humano o VPH?
(Preguntar para incentivar participación).
Seguro que todos en algún momento hemos escuchado sobre esta enfermedad. Les
contamos que en Profamilia nos unimos para prevenir la transmisión del VPH. Este virus es
el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino, vulva, ano y pene.
Ustedes se preguntarán: ¿Cuáles son las maneras más eficaces para prevenir el contagio
del virus?
¡Es muy fácil, hoy les queremos compartir 3 claves para evitar la propagación del virus!
1. Usen condón en cada encuentro sexual que tengan. Esto no solo previene el
contagio del VPH, sino también de otras Infecciones de Transmisión Sexual, así
como de embarazos no deseados.
2. Es importante que todas las mujeres y hombres trans visiten periódicamente a
sus ginecólogos para que puedan acceder a servicios como la citología, la prueba
de ADN del VPH y demás pruebas diagnósticas que permitan identificar cualquier
riesgo asociado a su salud sexual y reproductiva.
3. Recuerden la aplicación del esquema completo de las tres dosis contra el Virus
del Papiloma Humano - VPH.

Entonces: ¿Cuáles son las tres claves para prevenir el contagio del VPH?
(Preguntar para incentivar participación).
Hay algo importante, el VPH no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Los hombres
no solo pueden ser portadores del virus, también lo pueden desarrollar a través de verrugas
genitales y por consiguiente, lo transmiten a sus parejas sexuales cuando no usan la
protección adecuada.

¡Ninguna mujer debería morir por cáncer de cuello uterino, ya que se puede prevenir
fácilmente!
Les dejamos unas cifras para que las tengan presentes: En Colombia, el cáncer de cuello
uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años. Se calcula
que diariamente 12 mujeres son diagnosticadas, y 5 mueren a causa de esta enfermedad
en el país. *Fuente MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Recuerden que Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro, líder en la
prestación de servicios en salud sexual y salud reproductiva.

**Al finalizar la toma en salas entregar el plegable de VPH.

¡Recuerden siempre las 3 claves para
prevenir el contagio por VPH!

