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VpH La Infección Mortal
Autor: Dr. Cristian Francisco *

El cáncer, que comienza con una modificación en una sola célula iniciada por agentes externos o
por factores genéticos heredados, es la principal causa de mortalidad a escala mundial. Se reporta
que en el mundo en 2008 hubo la cantidad de defunciones de 7,6 millones de (13%) Se prevé
que aumenten hasta alcanzar los 11 millones en 2030.
Se considera que el VpH se encuentra presente en el 50- 60% de la población, aunque no todos
lo saben. No se trata de un virus nuevo, en la literatura medica, se da uno cuenta que siempre ha
convivido con el humano. En la actualidad
conocemos las consecuencias de que el virus esté en
nuestro cuerpo. Este virus se encuentra en el 98% de
los Cáncer Cérvico Uterinos y de ano, asociado a
Cáncer de Pene.
La infección por
(VpH) ha
adquirido una peculiar relevancia por su 1.-Alto
nivel de incidencia y 2.- Su relación con el cáncer
cervicouterino.
Se ha demandado un estudio
integral del fenómeno, abarcando no sólo el área
física,
sino también el área psicológica, que
innegablemente se ve afectada, que facilitará el
conocimiento del impacto emocional secundario a la
infección
por
VpH.
La Epidemia Mundial Es que la infección genital por el
virus del papiloma humano, afecta a 630,000, Personas
VpH, Superando las infecciones de VIH y Hepatitis C.
El 50 % de los adultos sexualmente activos se infectarán en
algún momento de su vida. 90% de los casos puede
desaparecer por el sistema autoinmune del cuerpo. Y un
10% desarrollarán tumores carcinógenos, en mujeres con
problemas como las usuarias de tabaquismo, deficiente
alimentación y de anemia. Los Virus pueden
afectar a los Rocíen Nacidos
de madres
infectadas transmitido en el parto, infección
vertical, que pueden presentar verrugas en la
laringe que, de no ser extirpadas a tiempo,
pueden provocarles la muerte. El VpH es un
virus relativamente pequeño que contiene ADN
de doble cadena circular dentro de un cascarón
esférico (cápside). Los VpH infectan: 1.- La
Mucosa Genital 2.- Tejido Epitelial de la piel. Y
se le llama virus Mucoso / CutáneoTropo.
_______________________________________________________________________________
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El Cáncer Anal es 17 a 31 veces mayor entre Gays y hombres bisexuales que entre los
heterosexuales Algunos estudios muestran que la infección por VpH es más activa en la
comunidad GAY. Enlace entre la infección por VpH y los cáncer de 1.- Pene. 2.- Anal.
Condición que repercute en la vida cotidiana de las mujeres infectadas son en la Esfera
Biológica, Esferas Social y Esfera Psicológica. La mayoría de las mujeres se inquietan cuando
se les comunica que padecen una Infección de Transmisión Sexual (ITS); con el VpH no hay una
excepción !!!. Los rasgos que influyen sobre la adaptación a la enfermedad empleados por las
mujeres con infección esta: La Ansiedad, la infección por VpH produce Sentimientos de:
Decepción, Preocupación por su Salud, Miedo a tener Relaciones Sexuales, Temor a ser
infectadas nuevamente, Percepción de que la Infección sea Cáncer
La Depresión: Es un Trastorno Emocional con una distorsión cognitiva que se manifiesta Con:
Pesimismo, Tristeza profunda, Insatisfacción, Falta de concentración, Alteración del peso y del
sueño, Ideas de muerte recurrentes e ideas o intento de suicidio.
La Ansiedad: es un trastorno emocional, Manifestación con falta de aliento, mareo, Sensación de
inestabilidad, Pérdida de conciencia, Palpitaciones, temblor, sudoración, parestesias, escalofríos,
Miedo a morir o perder el control
Cuando se hace un Reportes Diagnóstico de una infección a VpH presenta un Problemas Físicos,
pero presenta con mucho mas reacción el Impacto Emocional y se reportan Reacciones
Emocionales de: Enojo, Culpa, Aislamiento, Vergüenza, Miedo, Depresión, Rechazo. Miedos
Reacciones como la Angustia, Rechazo a su pareja y Disminución de la autoestima que
Desencadenan Disfunciones Sexuales Femeninas. La infección con el virus del papiloma
humano (VpH) tiende a durar más en las mujeres negras en edad universitaria que en las blancas,
lo que posiblemente las pone en mayor riesgo de Cáncer Cérvico Uterino. Según un estudio
realizado por el Dr. Kim Creek, profesora de Patologia, Microbiología e inmunología. De la
Universidad del Sur de Carolina, publicado el 1 de abril (Health Day News), 2 de abril, 2012
Temas en MedlinePlus, Las mujeres negras tienen más dificultades para eliminar el virus.
"Creemos que probablemente tenga algo que ver con el sistema inmunitario”. las mujeres negras
tienen 70 % más probabilidades de presentar un frotis de Papanicolaou anómalo que sus
contrapartes blancas. Creek dijo que las mujeres negras tienen 40 % más probabilidades de
desarrollar Cáncer Cervical, y 2 veces más probabilidades de morir por la enfermedad, que las
mujeres blancas europeas o estadounidenses. La Dra. Diana Contreras, directora de oncología
ginecológica del Centro Médico Judío de Long Island en New Hyde Park, Nueva York, Señaló
que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la exploración y el tratamiento de VpH en
las mujeres negras. "Comenzamos a comprender que el VpH podría actuar de forma distinta en
distintos grupos étnicos“. Término diciendo la Dra Contreras.
Evitar la infección por VpH, Abstenerse de contacto genital con otra persona, Relación
mutuamente monógama, Uso correcto y constante del condón, Vacunas para prevenir la infección
por VpH, son las proyecciones sugeridas ¿Cuál es el impacto Social de la infección VpH?. Es una
Infección de transmisión sexual (ITS), Contacto íntimo, Afecta y deforma el área genital,
Promiscuidad de los conyuge, Informaciones muy diferentes, Elevados costos económicos.
Como una Repercusión Psico-Social se presenta con sentimiento de sentir Engaño,
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Desconfianzas, Vergüenzas, Rechazo, Temor, Angustias, Deformidades genitales, Divorcios,
Miedo a morir, Homicidio puede llegar al Suicidio,
Existen Mas Médico que conecen de Enfermedades; Pero cada día aumenta el número de
enfermos. Más recursos diagnóstico; Y cada dia mas Pacientes Diagnosticados. Tenemos más
alternativas para Tratamiento; Y es mayor la mortalidad. La Infección por VpH es una
enfermedad que puede combatirse con métodos preventivos conocidos y altamente eficientes.
Hoy, Sabemos más sobre el VpH, Pero tenemos mas infecciones.
1. Acciones como el tamizaje es la única opción razonable para las mujeres adultas
con pocas posibilidades de recibir vacunas profilácticas.
2. La disponibilidad de nueva y excelente tecnología quizá no sea suficiente
3. Los temas de costos y cobertura se vuelven esenciales, y el aspecto técnico queda
solventado para tratar de resolver los grandes enigmas políticos y sociales que se
generen.
4. El seguimiento apropiado de las mujeres en riesgo (portadoras de VpH de alto
riesgo o de NIC avanzada) requiere de adecuación logística e infraestructura, así
como de servicios médicos capacitados y educación para la salud. El avance en la
prevención del cáncer cervical, requiere de una batalla de múltiples frentes y de
disposiciones políticas conocedoras, identificadas y comprometidas con los
programas de Promoción, Educación, y Prevención (PEP), sólo así habremos
puesto un granito de arena en el gigantesco edificio de la salud.
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