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SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 

 El síntoma más común es el sangrado vaginal después del coito. 
 

 El sangrado entre períodos puede ser también anormal. 
 

 Secreción vaginal ofensivo, puede ser un síntoma. 
 

En la etapa temprana de la enfermedad, puede que no haya signos o síntomas 
evidentes de que le digan a una mujer  que está en riesgo. La única manera de 
detectar células cancerosas es por medio de una citología periódica cada dos o 
tres años. 
 

 

 

 

Información del cáncer cervical 

 

El cáncer cervical se produce en el cuello del 
útero, que es la abertura a la matriz. La mayor 
incidencia de cáncer de cuello uterino se presenta 
en mujeres entre los 40 y los 55 años de edad. 
Cada año, en Irlanda mueren más de 60 mujeres 
por cáncer de cuello uterino. Casi el 70% de las 
mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino 
no han tenido pruebas de rutina de difamación. La 
mayoría de los casos de cáncer cervical se puede 
prevenir con éxito si se detecta a tiempo por la 
prueba de Papanicolaou regulares. 
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FACTORES DE RIESGO 
 

 La infección genital con el virus del papiloma humano (VPH), que en 
algunos casos, causa las verrugas genitales, juega un papel en el 
desarrollo del cáncer de cuello de útero. El VPH se transmite en las 
relaciones sexuales con una pareja infectada. Algunos consideran que le 
uso de preservativo y el diafragma puede ayudar a proporcionar 
protección en el cuello uterino de las influencias dañinas como el VPH. 
 

 La actividad sexual en la adolescencia. 
 

 Fumar 
 El uso de anticonceptivos orales durante un largo tiempo. 

 

 Múltiples parejas sexuales. 

TRATAMIENTO 
1. El cáncer precoz se trata con láser. Esto cura el cáncer sin dañar el útero. 

2. A veces el tratamiento puede implicar la extirpación quirúrgica del cuello del 
útero y del tejido circundante, pero deja los ovarios intactos. Esto dejará a la 
mujer tener hijos. 
 

PREVENCION 
 

1. Hacerse una citología regularmente. 
 

2. El uso de un anticonceptivo de barrera (preservativo o diafragma). 
 

3. Renuncie al consumo de tabaco o reducir su consumo. 
 

 EL FROTIS CERVICAL PRUEBA / PAPANICOLAU PRUEBA 
La citología es una prueba sencilla que muestra si hay cambio en las células 
del cuello uterino que pueden convertirse en cáncer. Para tomar la muestra se 
usa un instrumento especial llamado espéculo que se introduce en la vagina. 
Esto ayuda a abrir la vagina por lo que la muestra puede ser tomada con más 
facilidad. El médico recogerá una muestra de células del cuello del útero con un 
pequeño cepillo o una espátula de madera pequeña. Esta muestra se coloca en 
un portaobjetos y se envía al laboratorio para ser estudiada minuciosamente. 
Los resultados se dan a su médico. El cáncer cervical no es potencialmente 
mortal si se detecta a tiempo. Esta es la razón de que los frotis cervicales 
regulares son tan importantes. Recuerde, la mayoría de las mujeres con un 
resultado de la prueba de frotis anormal no tiene cáncer de cuello uterino. 
 



QUIEN SE DEBE HACER ESTE EXAMEN? 
 

Todas las mujeres que están o han estado sexualmente activas deben hacerse 
una prueba de citología al menos una vez cada tres años. Las mujeres deben 
hacerse su primera prueba a mediados de los 20 años. La enfermedad puede 
durar diez años hasta que se desarrolle, por ello se recomienda hacerse 
pruebas hasta los 65 años. 
 

DONDE PUEDO HACERME UNA CITOLOGÍA? 
 

La prueba está disponible en médicos de familia, en hospitales de maternidad, 
planificación familiar y centros de bienestar de la mujer. 
 

UNA CITOLOGÍA PUEDE SALVAR TU VIDA! 
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