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EDITORIAL

Ciertas evidencias del pasado, nos permiten inferir 
que los virus han sido durante mucho tiempo parte de 
la existencia y de la experiencia humana misma.

El Virólogo Alemán Dr. Harald Zur Hausen realizo 
una serie de  investigaciones durante  varias 
décadas, en las que concluyó que  el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), es el agente biológico 
implicado en la etiología  de cáncer de cérvix y del 
tracto genital  inferior, tanto en mujeres  como  en 
hombres. Estudios que lo hicieron acreedor al  premio 
Nobel de Medicina en  2008.

Dicho descubrimiento, generó el desarrollo y 
perfección de pruebas moleculares que evidencian el 
ADN  viral en el tejido  humano en estudio;   la 
implementación de dichas pruebas moleculares  
como métodos de screening aunados a la citología 
convencional,  coadyuvan en  la disminución de la 
incidencia  y mortalidad  del cáncer cérvico uterino.

El papel carcinogénico del VPH además  conduce 
hacia  el  desarrollo  de vacunas contra el VPH,  
consideradas como uno de los avances de la 
medicina más importantes de  nuestra era.

Con  esta vacuna -disponible en el mercado desde 
el año de 2006- inicia  una nueva era en la prevención 
del cáncer y prometen contribuir de manera 
importante,  en la disminución de  la incidencia de una  
patología  que sigue ocasionando una elevada 
mortalidad en mujeres de todo el mundo

Dr. José Pedro Chávez Chávez
Instituto Jalisciense de Cancerología, SSJ.

drchavez07@hotmail.com
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