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Una investigación de científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), México, dio como
resultado 29 casos de éxito de mujeres que fueron tratadas con terapia fotodinámica que resultaron
100% libres del Virus del Papiloma Humano (VPH), la segunda causa de muerte de mujeres en
la Ciudad de México.
La doctora en ciencias bioquímicas, Eva Ramón Gallegos a través de un comunicado del referido
instituto, informó que gracias a la fototerapia dinámica se logró erradicar el VPH al 100% en 29
casos en México. El equipo indicó también que esta terapia podría resultar en un método eficiente
para prevenir la neoplasia, la cual resulta la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas.
De acuerdo al reporte, este método se aplicó primero a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, con
buenos resultados, además de 29 mujeres de la Ciudad de México. La terapia consiste en aplicar el
fármaco llamado ácido delta aminolevulínico en el cuello del útero, que después de cuatro horas se
transforma en una sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas, lo que
permite aniquilarlas con un rayo láser especial al estar adheridas a esta estructura.
En la primera parte del estudio, en las mujeres que sólo presentaban el virus sin lesiones, el VPH se
eliminó en un 85%; en las personas que tenían VPH y lesiones, el tratamiento también erradicó 85%
y en las mujeres con lesiones sin VPH se obtuvo el 42% de éxito, reseñó Nmás1.
Contenido Relacionado: Vinculan al virus de papiloma humano con un mayor riesgo de cáncer de
mama [1]
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