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Si usted no ha tenido relaciones 

sexuales:   

Solicite una CONSULTA DE CONTROL  

· Se realiza Papanicolaou con una técnica 

especial y, según el resultado, su médico 

le indicará la frecuencia de las consultas. 

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE ES 
IMPORTANTE QUE ADELANTE SU 
CONSULTA DE CONTROL 

 

· Si observa flujo persistente, no 

habitual en cuanto a color y síntomas 

locales: ardor, picazón.  

· Si manifiesta dolor durante las 

relaciones sexuales.  

· Si tiene pérdidas de sangre fuera del 

período menstrual.    

 

RECUERDE EL CONTROL ES LA 
PUERTA DE ENTRADA PARA SU 

SALUD Y TRANQUILIDAD. 
NO LO DESAPROVECHE, NO LO 

POSTERGUE, CUMPLA CON LO QUE 
SU MEDICO LE RECOMIENDA. 
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PREVENCIÓN DEL CANCER 
DE CUELLO UTERINO 

 

El cuello uterino es la parte inferior del 

útero. A veces se le llama cuello del útero o 

cerviz.  

En nuestro país es uno de los canceres que 

padecen las mujeres con mayor frecuencia, 

que no detectado a tiempo provoca la 

muerte.  
 

¿ PUEDE PREVENIRSE EL CANCER 
DE CUELLO UTERINO ? 
 
El cuello del útero es accesible a la 

observación directa. El examen no es 

cruento, es indoloro y los estudios

diagnósticos son de baja complejidad y 

accesibles en todos los consultorios

ginecológicos del primer nivel. El cáncer de 

cuello se inicia con lesiones inflamatorias que 

se  reconocen con los estudios de control. Al 

poder detectarlo en su etapa precancerosa, 

es un cáncer evitable. Es uno de los pocos 

cánceres que además de detectarse

tempranamente puede prevenirse.  

Para eso es fundamental el análisis de 

Papanicolaou. 
 

¿ CÓMO  PREVENIR EL 
PROBLEMA?  
 
Recomendaciones para su 
detección  
 

Recurriendo al control ginecológico

periódico. El fácil acceso del cuello del útero 

permite identificar lesiones inflamatorias 

precursoras del cáncer o lesiones

cancerosas limitadas, cuyos tratamientos  

sencillos y ambulatorios  posibilitan la 

curación completa de las mismas y evitan  la 

diseminación del cáncer fuera del útero y a 

distancia.     

 
 
¿ CUÁLES SON LAS 
RECOMENDACIONES PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA DE 
LESIONES DEL CUELLO UTERINO ?  

Concurrir a las CONSULTAS DE 

CONTROL PERIÓDICAMENTE.  

Realizar PAPANICOLAOU Y

COLPOSCOPÍA  PERIÓDICAMENTE.  

 

¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
CONTROL GINECOLÓGICO ?  
 

El examen ginecológico permite evaluar 

clínicamente la condición de normalidad de 

varios órganos del aparato reproductor  

femenino externos e internos.  Genitales 

externos: labios mayores y menores, vagina; 

Genitales internos : útero o matriz (cuello y 

cuerpo del útero) trompas y ovarios. Se 

completa  la evaluación, con el examen 

mamario 
 

¿ CON QUÉ FRECUENCIA ES 
NECESARIO CONTROLARSE ?  
 

Si usted ha iniciado su vida sexual  :   

Solicite una CONSULTA DE CONTROL  

· Según el resultado del Papanicolaou y la 

Colposcopía su médico le indicará la 

frecuencia de sus próximas consultas.  

   

· Si el Papanicolaou  y la colposcopía no 

revisten características que requieran 

controles cercanos, generalmente se 

recomienda concurrir a la consulta de 

control cada dos años.   
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