PRÁCTICAS de PREVENCIÓN
para la salud femenina

VPH

Las mujeres deben mantener hábitos de atención y cuidado hacia su salud.
Es importante que las mujeres mantengan hábitos de atención y cuidado hacia su cuerpo y su salud.
Prevenir enfermedades es uno una de las conductas más responsables que se puede poner en práctica.
Prevenir enfermedades manifiesta auto cuidado y cariño por nosotras mismas, y por nuestros seres queridos. Si estamos bien, ellos y ellas también lo están.
Las mujeres tienen derecho a exámenes para cuidar su salud y prevenir enfermedades, sobre todo de
aquellas que hoy en día se hacen más populares como el cáncer de mamás y de cuello uterino.
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Los virus de papiloma humano son varios y aunque pertenecen a “la misma familia” son distintos entre sí.
Hay más de 100 tipos y la mayoría no causa ningún problema a la salud.
En la mayoría de casos, el virus no causa síntomas, puede estar activo pero no se nota.
Cuando sí causa síntomas, algunos pueden ser benignos pero no peligrosos- como cuando produce verrugas.
Si eso ocurre, hay tratamiento tratamientos disponibles para controlar el VPH que lo causa; se puede congelar o aplicarle una crema.
La mayoría de los VPH son inofensivos pero lamentablemente, hay algunos que son malos, especialmente
si se alojan en la boca, en la garganta o en el cuello uterino. Esos tipos de virus malos pueden hacer que
las células empiecen a cambiar y causar cáncer si no son revisadas.
En consecuencia, encontrar estos virus en el cuello uterino antes de que cause algún tipo de problema y
tratarlos va a prevenir que causen cáncer.
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El VPH llega al cuello uterino a través de las relaciones sexuales.
Por esa razón, las mujeres están expuestas a contraer el virus a partir del inicio de su vida sexual.
La cantidad de mujeres con algún tipo de VPH en el cuello uterino se va reduciendo con el tiempo. Es
muy probable que una mujer de 30 años ya haya contraido VPH y que su sistema inmunológico lo haya
controlado naturalmente.
A partir de los 30 años es responsabilidad de cada mujer, confirmar que efectivamente el cuerpo lo controló y no hay presencia de VPH en el cuello uterino. ¿Cómo? Con una prueba de VPH.
¿Cuántas veces? Cada 5 años ¿Por qué? El virus duerme y se despierta. Para monitorear al virus es importante realizarse el exámen de prueba molecular cada 5 años es tan importante.
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No sirve saber quién nos contagió. Lo importante es saber que se puede controlar.

El comportamiento del virus es impredecible, el VPH puede estar dormido por varios años y despertar
sin que una lo note. Por esta razón, no podemos saber con exactitud cómo alguien contrajo el virus.
Los hombres contraen el VPH de la misma manera que las mujeres y no sienten síntomas específicos.
Ellos tampoco pueden identificar cuándo y cómo se contagiaron.
Lo importante no es conocer cómo llegó VPH a nuestros cuerpos, sino controlar el virus y prevenir
enfermedades a futuro.
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Hay varias oportunidades para prevenir cáncer de cuello uterino durante nuestras vidas.
Las adolescentes entre 9 y 13 años deben vacunarse contra el VPH. El Ministerio de Salud realiza campañas
anuales y gratuitas en los colegios y en los establecimientos de salud.
Una mujer de 30 a 49 años debe realizarse tamizaje a través de la prueba de VPH.
Las mujeres menores de 30 años y menores de 50 años, deben realizarse el examen de papanicolau cada
3 años.
A las mujeres embarazadas les corresponde el papanicolau.

El riesgo sobre el cáncer de cuello uterino
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¿Por qué se hace el tamizaje? En muchos casos el cáncer se demora años, incluso décadas en desarrollarse
luego de que una persona tiene VPH.
No hay manera de saber qué personas con el VPH van a desarrollar cáncer u otros problemas de salud.
La prueba molecular de VPH sirve para encontrar virus de alto riesgo en el cuello uterino antes de que
cause algún tipo de problema y de ser el caso, tratarlos para prevenir que causen cáncer en un futuro.
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Un resultado negativo significa que no se ha identificado VPH de alto riesgo en el cuello uterino.
Se recomienda volver a realizar una nueva prueba en 5 años.
Un resultado positivo indica la presencia de VPH de alto riesgo en el cuello uterino.

