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La mayor incidencia está entre las mujeres de 60 - 70 años. De todas formas, 
este tipo de cáncer puede afectar a mujeres de cualquier edad. Aún incluso si 
se ha tenido una Histerectomía cabe la posibilidad de desarrollar cáncer 
vaginal. Como la mayoría de los cánceres, se tratan mejor si se detectan 
pronto. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Sangrados no relacionados con la menstruación. Dificultad o dolor al orinar. 
Dolor durante las relaciones sexuales. Dolor en el área pélvica 

SIGNOS Y PRUEBAS 

Si su médico sospecha puede recurrir a varias pruebas para ver se tiene este 
tipo de cáncer, esto incluye un examen pélvico interno y una frotis cervical. Si 
se encuentran células inusuales, el doctor tendrá que realizar una biopsia. Su 
doctor no debe buscar solo en la vagina, sino que también en otros órganos en 
la pelvis para ver exactamente donde podría haber empezado el cáncer y a 
donde se puede esparcir. El médico debe realizar una radiografía del pecho 
para asegurarse de que el cáncer no se ha esparcido a los pulmones. 

 

La vagina es el paso a través del cual pasan los 
fluidos fuera del cuerpo durante los periodos 
menstruales y a través del cual las mujeres tienen 
bebés. También se llama canal de nacimiento. La 
vagina conecta el cervix y la vulva. El cáncer 
vaginal es raro. Es un cáncer en el cual las células 
cancerosas se encuentran en el tejido vaginal. 
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TRATAMIENTO 

Cirugía | Radioterapia | Quimioterapia 

La cirugía es el tratamiento más común para todas las etapas de cáncer de 
vagina. El tipo de tratamiento a elegir depende de la etapa del cáncer, la edad, 
y las condiciones en general. 
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