
Wilson County Schools 

   Annual health notifications 
 Human Papillomavirus (HPV) 

State law requires that parents and guardians of students in grades 5-12 be provided 
with information about the human papillomavirus (HPV).    

 
What you need to know about HPV 

What is HPV? 
HPV is a common virus that is spread from one person to another by skin-to-skin 
contact in the genital area.  HPV can be spread even if there is no intercourse.  There 
are about 40 types of HPV that can infect men and women.  Some types of HPV can 
cause cervical cancer in women.  Many sexually active people (at least 50 percent) 
get HPV at some time in their lives, although most never know it because HPV usually 
has no symptoms and goes away on its own.  However, while a person is infected 
with HPV, he/she can spread the virus to other sex partners.  HPV is most common in 
young women and men who are in their late teens and early 20s. 
 
What are the signs and symptoms of HPV infection? 
Some people will develop visible growths or bumps in the genital area (genital warts).  
The virus lives in the body and usually causes no symptoms.  Most men and women 
do not know they are infected. 
 
How is HPV related to cervical cancer? 
Some types of HPV can infect a woman’s cervix (lower part of the womb) and cause 
the cells to change.  Most of the time, HPV goes away on its own.  When HPV is 
gone, the cervix cells go back to normal.  But sometimes, HPV does not go away.  
Instead, it stays in the body and continues to change the cells on a woman’s cervix.  
These cervical cell changes (also called cervical dysplasia) can lead to cancer over 
time, if they are not treated. 
 
How can my child be protected from getting HPV? 
HPV vaccines are given as a series of three shots over six months to protect against 
HPV infection and the health problems that HPV infection can cause. Two vaccines 
(Cervarix and Gardasil) protect against cervical cancers in women. One vaccine 
(Gardasil) also protects against genital warts and certain cancers. Both vaccines are 
available for females. Only Gardasil is available for males.  HPV vaccines offer the 
best protection to girls and boys who receive all three vaccine doses and have time to 
develop an immune response before being sexually active with another person. That’s 
why HPV vaccination is recommended for preteen girls and boys at age 11 or 12 
years. 
 
For more information visit www.cdc.gov or www.immunize.nc.gov 
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Virus del Papiloma Humano (VPH) 
La ley estatal requiere que los padres y tutores de los estudiantes en los grados 5-12 
recibir información sobre el virus del papiloma humano (VPH). 
 

Lo que usted necesita saber sobre el VPH 
¿Qué es el VPH? 
El VPH es un virus común que se transmite de una persona a otra por contacto de piel 
a piel en el área genital. El VPH puede ser transmitido aun cuando no existe una 
relación sexual. Hay alrededor de 40 tipos de VPH que pueden infectar a los hombres y 
las mujeres. Algunos tipos de VPH pueden causar cáncer de cuello uterino en las 
mujeres. Muchas personas sexualmente activas (por lo menos el 50 por ciento) reciben 
el VPH en algún momento de su vida, aunque la mayoría nunca se sabe porque el VPH 
por lo general no presenta síntomas y desaparece por sí sola. Sin embargo, mientras 
que una persona está infectada con el VPH, él/ella puede transmitir el virus a otras 
parejas sexuales. El VPH es más común en las mujeres jóvenes y los hombres que 
están en la adolescencia y los 20 años. 
 
¿Cuáles son los signos y síntomas de la infección por VPH? 
Algunas personas desarrollan tumores o protuberancias visibles en el área genital ( 
verrugas genitales). El virus vive en el cuerpo y por lo general no causa síntomas. La 
mayoría de los hombres y las mujeres no saben que están infectadas. 
 
¿Cómo se relaciona el VPH con el cáncer de cuello uterino? 
Algunos tipos de VPH pueden infectar el cérvix de una mujer (parte inferior de la 
matriz) y causar que las células cambien. La mayoría de las veces, el VPH desaparece 
por sí solo. Cuando el VPH se ha ido, las células del cuello uterino vuelven a la 
normalidad. Pero a veces, el VPH no desaparece. En cambio, se queda en el cuerpo y 
sigue cambiando las células en el cuello uterino de una mujer. Estos cambios en las 
células del cuello del útero (también llamadas displasia cervical ) pueden conducir a 
cáncer con el tiempo, si no se tratan. 
 
¿Cómo puede mi hijo ser protegida de contraer el VPH? 
Vacunas contra el VPH se dan como una serie de tres inyecciones durante seis meses 
para proteger contra la infección por VPH y los problemas de salud que la infección por 
VPH puede causar. Existen dos vacunas (Cervarix y Gardasil) protege contra el cáncer 
de cuello uterino en las mujeres. Una vacuna (Gardasil) protege también contra las 
verrugas genitales y ciertos tipos de cáncer. Ambas vacunas están disponibles para las 
mujeres. Sólo Gardasil está disponible para los hombres. Vacunas contra el VPH 
ofrecen la mejor protección a los niños y niñas que reciben las tres dosis de la vacuna 
y que tengan tiempo para desarrollar una respuesta inmune antes de ser sexualmente 
activo con otra persona. Es por eso que se recomienda la vacunación contra el VPH 
para las niñas pre-adolescentes y los niños a los 11 años o 12 años. 
 
Para obtener más información, visite www.cdc.gov o www.immunize.nc.gov 


