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VIRUS DE PAPILOMA HUMANO

Alarma su
propagación

Internacionalmente, la propagación del virus del
papiloma humano (VPH) da señales de alarma; en
Estados Unidos, por ejemplo, existen más de 20 mi-
llones de mujeres infectadas.

En Cuba se contagian anualmente alrededor de mil
féminas, cifra que resulta necesario disminuir a partir
de información y concientización de esta enferme-
dad, sobre la que ofrece detalles en esta edición, el
doctor Vicente Quesada, especialista en Dermatolo-
gía.

-¿Qué es el virus del papiloma humano?

-Es la infección de transmisión sexual (ITS) más
común, tanto que casi todos los hombres y todas las
mujeres sexualmente activos lo contraen en algún
momento de su vida.

-¿Cómo se transmite?

-Se puede contraer al tener relaciones sexuales
orales, vaginales o anales con una persona que tenga
el virus, aunque no presenten síntomas en ese mo-
mento.

“Toda persona sexualmente activa puede conta-
giarse, incluso si tiene relaciones sexuales con una
sola pareja. También es posible la aparición de los
síntomas años después.

“Existen numerosos tipos de virus de VPH, algunos
de ellos desaparecen espontáneamente, otros provo-
can lesiones muchas veces benignas y ciertos llegan
a ser invasivos y malignos.

“Suele aparecer en la región del ano, en otras zonas
genitales y en la ingle, que están fuera de la protección
del condón, por eso en este caso el preservativo
protege solo el 70 por ciento.

“Generalmente, las verrugas genitales aparecen
como pequeños bultos o grupos de bultos en la zona
genital. Estas pueden ser pequeñas o grandes, planas
o elevadas, o tener forma de coliflor”.

-¿Cuáles son las principales causas de riesgo para
contraer el virus?

-Se está convirtiendo en una situación alarmante la
propagación de este virus a nivel mundial, y entre los
factores de riesgo está la precocidad en el inicio de
las relaciones sexuales, el cambio frecuente de pare-
jas y los hábitos tóxicos, como beber alcohol y fumar.

-¿Hay relación entre el VPH y el cáncer?

-En la década de los años 80 del siglo pasado se
descubrió la estrecha relación que existe entre este
virus y ciertos cánceres, se encuentra en más del 90
por ciento de los cérvico uterinos y en más del 50 por
ciento de los anogenitales y orofaríngeos, en este
último caso por relaciones bucogenitales.

“Según cifras internacionales una de cada 10 muje-
res es portadora de este virus y en cáncer del cuello
uterino, resulta ser la segunda enfermedad oncológi-
ca de la población femenina mundial.

“En Cuba, donde la estadísticas se llevan de manera
meticulosa, se sabe que mueren alrededor de 450
mujeres por cáncer provocado por el VPH, no obstan-
te la situación privilegiada de atención médica que
existe en el país”.

-¿Alguna otra acotación?

-Sí, explicar que no hay una prueba para determinar
si una persona tiene o no el VPH. La mayoría de ellas
no saben que están infectadas y nunca presentan
síntomas o problemas de salud por el virus. Unas lo
descubren cuando se detectan las verrugas genitales.

“Además no existe tratamiento contra el padeci-
miento mismo, no obstante sí lo hay para los proble-
mas de salud que pueda causar.

“Lo más importante es prevenir, cumplir lo reco-
mendado en cuanto a una sola pareja, la edad de
inicio de las relaciones sexuales y el uso del condón”.

Vida y salud
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu
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PREMIO DEL BARRIO A ESCUELA DE JIGUANÍ

Buen inicio para un final feliz
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“Lo que comienza bien, termina
mejor”, dice la sapiencia popular.
De cumplirse el proverbio, la culmi-
nación del año escolar 2016-2017
será un rotundo éxito en la escuela
primaria Rafael Gómez Silvera, de
Jiguaní.

El pronóstico de un final feliz es
porque a solo una semana del estre-
no del período lectivo, esa institución
recibió un alto reconocimiento: el
Premio del Barrio, de los Comités de
Defensa de la Revolución.

El segundo matutino del curso -el
lunes 12 último-, fue tan concurrido
y festivo como el primero, pues
asistieron los alumnos y profesores
de las sesiones matutina y vesperti-
na, padres y vecinos.

Del numeroso público presente,
los más disciplinados y hermosos
eran los niños, con sus uniformes
compuestos por piezas blancas y
rojo vino, sentados en la plaza de
actos de la escuela, escoltados a
ambos lados por familiares y maes-
tros, y lugareños en el fondo.

La actuación de alumnos de Se-
cundaria Básica estudiantes de gui-
tarra, y del coro Sensación, formado
por 17 maestras del citado centro
docente, deleitaron a los presentes.

Llegó el momento por todos es-
perados. María Isabel Solano Fonse-
ca, integrante de la Coordinación
(dirección) de los CDR en Granma,
subió al estrado y entregó el reco-
nocimiento a Yamilka Zamora Fer-
nández, directora de la institución.

Aplauso prolongado y satisfac-
ción reflejada en los rostros de
quienes chocaron sus manos abier-
tas una y otra vez. El estímulo con-
sistió en certificado acreditativo y
urna con el logotipo de los CDR, la
representación de una vivienda y de
una palma real.

Tras recibirlo, Zamora Fernán-
dez dijo que lo hacía en nombre
suyo, de los demás 72 trabajado-
res, de sus 398 alumnos de presco-
lar a sexto grado y de los cederistas.

Le siguió en el uso del micrófono
Tomás Blanco González, coordina-
dor de la Zona 10 de los CDR, en el

reparto jiguanisero 13 de Marzo, en
el que radica la escuela, y que esta
“se vincula directamente con la
comunidad mediante actividades
extraescolares, celebración de fe-
chas históricas, como el 26 de Julio
y, por supuesto, 28 de Septiembre,
aniversario de nuestra organiza-
ción de masas”.

Mientras las niñas del proyecto
artístico Avispas, único del país cu-
yas integrantes actúan en zancos,
deleitaban al auditorio, desde su
altura, con bailes y canciones, La
Demajagua dialogó con Raisa Fer-
nández, abuela de una alumna,
quien aseguró: “En este centro rea-
lizan muchas actividades en con-
junto con los CDR”, en las que
“cantamos, bailamos y recitamos”,
añadió Angélica Garcés Figueredo,
estudiante de sexto grado.

El Premio del Barrio fue instituido
por los CDR para reconocer y esti-
mular a personas, colectivos y fami-
lias que se entregan sin descanso a
los demás; forjan, juntan, poten-
cian y con su ejemplo, perseveran-
cia y tenacidad, contribuyen a la
unidad del pueblo y la Revolución.

La Rafael Gómez Silvera es la se-
gunda institución educacional de
Granma a la que se le confiere; en
septiembre de 2015 lo recibió el
seminternado de Educación Prima-
ria Álvaro Morales, de Bayamo.

Los trabajadores y educandos de
la institución jiguanisera tienen en
ese reconocimiento una motivación
más para encauzar su quehacer
hacia un final feliz del recién co-
menzado año escolar.

La directora de la escuela Yamilka Zamora Fernández sostiene el
reconocimiento

Contentura generalizada en escolares, maestros y vecinos

Concluido el acto de entrega del premio, de vuelta a las aulas


