
El cáncer cérvico uterino es el 
segundo más frecuente en la 
mujer en el mundo, causa elevadas 
pérdidas sociales y económicas ya 
que afecta con mayor frecuencia 
a las mujeres a partir de los 35 
años, es decir, en etapa productiva, 
mientras que cerca del 80 % de las 
muertes ocurren en mujeres mayores 
de 40 años.

La doctora Liliana Manzueta, 
ginecóloga obstetra de la Clínica 
Profamilia Evangelina Rodríguez, 
ofrece respuesta a las preguntas más 
frecuentes que se realizan con relación 
al cáncer de cuello uterino.

¿Qué es el cáncer de cuello 
uterino? 

El cáncer es una enfermedad que 
provoca el crecimiento descontrolado 
de las células. El tipo de cáncer 

siempre se identifica según la parte 
del cuerpo en donde se origina, 
incluso si después se extiende a otras 
partes del cuerpo. Cuando el cáncer 
se origina en el cuello uterino, se 
denomina cáncer de cuello uterino. 

El cuello uterino es la parte más baja 
y estrecha del útero, que conecta la 
parte superior del útero con la vagina 
(vía del parto). El útero (o matriz) es 
el lugar donde se desarrolla el bebé 
cuando una mujer está embarazada. 

¿Cuáles son los síntomas del 
cáncer de cuello uterino?

En su etapa inicial, el cáncer de 
cuello uterino es asintomático, no 
presenta signos ni síntomas, mientras 
que en etapas avanzadas puede 
causar sangrado o flujo vaginal 
anormal, ardor vaginal, por ejemplo, 
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después de tener relaciones sexuales. 
Si usted tiene alguno de estos 
síntomas, es de vital importancia 
acudir a la consulta. 

¿Existen pruebas que para 
prevenir o detectar el cáncer 
de cuello uterino en etapa 
temprana?

Existen varias pruebas para 
diagnosticarlo, pero la principal es 
el Papanicolau, también llamado 
citología vaginal, que sirve para 
detectar cambios anormales en 
las células de tu cuello uterino, 
se ha demostrado que hacer las 
pruebas de detección programadas 
rutinariamente salva vidas al prevenir 
el cáncer de cuello uterino.

Una vez la mujer inicie su vida sexual, 
se recomienda hacerse chequeos 
médicos ginecológicos y realizarse la 
prueba de citología o Papanicolaou, 
además, mantener adecuadas normas 
de higiene intima, llevar un estilo 
de vida saludable, buenos hábitos 
alimentarios y hacer ejercicios.

¿Cuándo debo hacerme la prueba 
de detección del cáncer de cuello 
uterino? 

Este es el cáncer ginecológico 
más fácil de prevenir con pruebas 
regulares de detección y seguimiento, 
además, es altamente curable cuando 
se detecta y se trata en etapas 
tempranas.

La prueba más importante para la 
detección de cáncer de cuello uterino 
es el Papanicolaou, que es también 
una de las pruebas de detección más 
confiables y efectivas disponibles. 
Ésta prueba es recomendada para 
todas las mujeres entre 21 y 29 años. 

Si tiene 30 años o más, usted 
puede elegir hacerse una prueba 
de Papanicolaou, de VPH o ambas 
pruebas juntas. Si los resultados 
son normales, su probabilidad de 
contraer cáncer de cuello uterino en 
los próximos años es mínima.
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