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Papiloxyl (VPH) a base de vitaminas, minerales, hongos y lactobacilus está indicado especialmente para
reforzar  el  sistema inmunitario  en  caso  de  padecer  el  virus  del  papiloma humano.  De laboratorios
Papiloxyl.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es Papiloxyl?

Papiloxyl es un complemento alimenticio a base de vitaminas, minerales y otros componentes: hongos y
lactobacillus Reishi (Ganoderma Lucidum) , y Shiitake (Lentula Edades); y los lactobacilus: Lactobacilus
Gasseri , Lactibacilus Rhamosus; además de la Lactoferrina.

¿Cómo se toma papiloxyl?

Papiloxyl se toma vía oral: Tomar de una a tres cápsula al día, con un vaso de agua, treinta minutos antes
de las comidas principales.

¿Qué composición tiene papiloxyl?

La composición de Papiloxyl es: Extracto seco Reishi (Ganodema Lucidum) ≥ 50% polisacáridos, setas
750,00mg;  Extracto  seco  Shitake  (Lentinus  Edodes)  ≥6%  polisacáridos,  fruto  entero  750,00mg;
Lactoferrina 75,00mg; Lactobacilus rhamnosus (Lr-32) 36,63mg 7,32E+9 UFC; Citrato de zinc 29,01mg
(9mg de zinc 89,94%VRN*); Vitamina C (ácido L-ascórbico) 39,00mg 48,75%VRN*; Lactobacillus gasseti
(Lg-36) 18,63mg 3,726E+9 UFC; Estearato de magnesio y Dióxido de silicio; Vitamina B9 (Ácido fólico)
0,30  mg  150%VRN*;  Vitamina  A  (acetato  500.000UI)  0,348mg  43,5%VRN*;  Vitamina  B12
(Cianocobalamina)  1,2mcg  48%VRN*.

¿Qué es el virus del papiloma humano (VPH)?

El virus del papiloma humano es un virus que todos los hombres y mujeres sexualmente activos pueden
contraer en algún momento de su vida.

¿Cuáles son los síntomas del virus del papiloma humano?
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El virus del papiloma humano no produce síntomas a no ser que esté en un momento avanzado, entonces
podría haber flujo más abundante de lo normal, periodo más abundante de lo normal, sangrado después
de mantener relaciones, verrugas genitales o anales.

¿Cómo se transmite el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano se transmite vía sexual.

¿Qué tratamiento hay para el virus del papiloma humano?

EL mejor tratamiento para el virus del papiloma humano es reforzar el sistema inmunitario y durante los
seis  primeros  meses  después  del  diagnóstico  mantener  relaciones  sexuales  con  preservativo,
normalmente  el  cuerpo  lo  elimina.

¿Se puede volver a tener el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano se puede tener pero se trataría de otro genotipo.

¿Voy a tener cáncer?

Sólo varios genotipos producen cáncer, en el cuello uterino o la zona anorectal, fundamentalmente. El VPH
causa el 99,9 % de los casos de cáncer de cuello de útero. También causa cáncer de ano, de cabeza de
cuello (cavidad orofaríngea). Pero los virus de alto riesgo oncológico son muchos menos que los de bajo
riesgo y, por eso, menos frecuentes. En concreto, los más estudiados son los tipos 16 y 18.

¿Cómo se puede prevenir el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano se puede prevenir con la utilización de preservativo y mediante vacunas,
administradas antes de la primera relación sexual. 
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