¿QUÉ ES EL CÁNCER DE CUELLO
UTERINO?
• El cáncer del cuello
uterino también se
conoce como cáncer
cervical.
• La mayoría de los
cánceres del cuello del
útero son carcinomas
de células escamosas.
• Estas
células
son
delgadas, planas y se
forman en la superficie
del cuello uterino.

¡Tu Previenes!
• Actualmente, la detección
temprana y el tratamiento
del tejido precanceroso
siguen siendo las formas
más efectivas de prevenir el
cáncer de cuello uterino.
• Algunas
investigaciones
han mostrado que la
vitamina
A
podría
desempeñar el papel de
prevenir
los
cambios
cancerosos en las células
como las que están en la
superficie del cérvix o
cuello del útero

¡Tu Previenes!
Los exámenes regulares de
seguimiento,
como
el
Papanicolaou y otras pruebas
de laboratorio, son muy
importantes para TODA mujer

Síntomas
• Los cambios precancerosos del
cuello del útero generalmente
NO causan dolor. De hecho,
generalmente NO CAUSAN
SÍNTOMA ALGUNO y no se
detectan al menos que la mujer
tenga un examen pélvico y una
prueba de Papanicolaou.
• Los síntomas no aparecen
hasta que las células cervicales
anormales
se
vuelven
cancerosas e invaden el tejido
cercano. Cuando esto sucede,
el síntoma más común es un
sangrado anormal.
• Una mayor secreción vaginal
puede ser otro síntoma de
cáncer cervical.

• En todo el mundo, el
cáncer
de
cuello
uterino es el segundo
cáncer más común en
las mujeres (después del
cáncer de mama).
• La Organización Mundial
de la Salud calcula que
actualmente hay más de
2 millones de mujeres en
el mundo que tienen
cáncer de cuello uterino.

¡Recuerde!
La mejor forma de disminuir
las probabilidades de cáncer
de cuello uterino es la
detección por medio del
Papanicolaou anual
anual.. El cáncer
puede tratarse exitosamente si
se detectan en etapa temprana,
antes
de
que
puedan
diseminarse.
“En INPPARES contamos con el instrumental necesario para la detección
temprana de este mal. Ponemos a su disposición el servicio de toma de
papanicolaou, servicio de colposcopías y laboratorio”.

