Recordá:
La detección temprana tiene
altas probabilidades de cura por
eso consultá con tu médico
ante cualquier síntoma,
realizate el estudio de PAP
periódicamente, utilizá
preservativo ante nuevos
contactos sexuales para evitar
el contagio de otras
enfermedades que predisponen
al cáncer de cuello uterino.

Cáncer de
Cuello
Uterino

El cáncer de cuello de útero es el crecimiento celular anormal del cuello. El
cuello es la parte inferior del útero o matriz. Es una enfermedad lenta,
que puede producirse en la mujer a partir del momento en que comienza a
tener relaciones sexuales. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de
30 a 55 años de edad. No se conoce una causa exacta que produzca esta
enfermedad pero existen
algunos factores que se han relacionado con la
incidencia de esta enfermedad. El factor de riesgo más importante es la
infección por papiloma virus (HPV). Otros factores son HIV, herpes genital,
la promiscuidad sexual, la edad precoz de iniciación sexual, número de hijos
elevados.

¿Cómo se detecta el cáncer de cuello del útero?
La detección primaria de cáncer de cuello de útero se hace por
medio de una prueba de Papanicolaou (comúnmente llamado
PAP). Una prueba de Papanicolaou, como parte de
una
exploración ginecológica (revisión) ayuda a detectar células
anormales en el revestimiento del cuello antes de que puedan
convertirse en células precancerosas o cáncer de cuello de
útero. El PAP es un examen simple, rápido y no produce dolor.
Este examen debe realizarse en forma anual a partir de que
la mujer comienza a tener relaciones sexuales o en mayores
de 18 años, independientemente del resultado del mismo.
¿Cuáles son sus síntomas?
Al comienzo de la enfermedad no se presentan síntomas pero
se debe estar alerta si se presenta sangrado anormal entre
las menstruaciones o luego de mantener relaciones sexuales o
después de lavados vaginales.

