
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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La aparición hace unos años de la copa 
menstrual ha sido toda una revolución, por 
el beneficio que presenta para la salud de 
la mujer y para el medio ambiente. También 
supone un alivio para el bolsillo teniendo en 
cuenta que es reutilizable.

Con el despertar de la conciencia acerca de 
la protección del medioambiente, la copa 
menstrual es una alternativa sostenible a 
diversos productos de higiene íntima. Están 
fabricadas con silicona de grado médico 
para que no se acumulen gérmenes; no 
alteran el pH vaginal y son mucho más 
respetuosas con el cuerpo de la persona 
menstruante. 

¿Conoces la copa menstrual? Si aún no la 
usas, te invitamos a conocer los diferentes 
modelos y escoger el que más se ajuste a tus 
necesidades. 

¿Cómo elegir el tamaño de mi copa?

La copa menstrual Metzi cuenta con tres 
tamaños identificados como S, M y L, 
algunas preguntas básicas pueden ayudar 
para escoger el adecuado: ¿Cómo es tu flujo 
menstrual? ¿Es muy abundante, medio o 
muy ligero? ¿Has tenido hijos? ¿Tu parto fue 
natural o por cesárea? ¿Tu cérvix o tu cuello 
uterino es alto o bajo?.

Es posible que la última pregunta sea la más 
difícil de responder, pero las demás son una 
buena guía, por ejemplo, si has tenido algún 
parto vaginal debes elegir la talla L, si eres 
una chica joven y tienes un flujo menstrual 
poco o medio debes elegir la S o M, o si ya 
pasas de los 30 y no tienes hijos o fueron 
cesáreas debes elegir la talla M.
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Los productos de higiene femenina evolucionan a lo largo de los años 
para hacer más fácil la vida de las mujeres.
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Esta sencilla guía también puede ayudar

Partos/Edad -18 18-35 +35
No S S/M M

Si, parto vaginal S/M M/L M/L

Si, Cesárea S S/M M/L

Cuidados de la copa:

Antes de tocar la copa es imprescindible 
lavarse las manos.  El cuidado de la copa es 
muy sencillo, durante la menstruación, entre 
vaciado y vaciado cada 12 horas, se limpia 
solo con agua, observando que no queden 
manchas. Pasado cada periodo menstrual, 
se hierve por 3 minutos en un recipiente o en 
un pote esterilizador especialmente para ella 
y se guarda en su empaque o en un lugar 
higiénico hasta el próximo mes sin hacer 
nada más.

¿Qué se puede hacer con una copa 
puesta?

Muchas cosas, deportes, caminar, saltar, 
bañarte en la playa o piscina y realizar tu 
vida normal teniendo la menstruación. Es 
importante recordar que NO es posible 
tener relaciones sexuales con penetración 
con la copa dentro, en este caso se 
recomienda retirarla y usar el condón, 
por los beneficios de higiene, cuidado y 
protección que proporciona.

¿Se puede usar la copa si tengo DIU?

Si, la copa menstrual no entra en conflicto 
con el uso de un DIU y ni con otros métodos 
anticonceptivos.

La copa menstrual Metzi ya está disponible en todas 
las clínicas Profamilia y en la oficina central a un 
costo de RD$900.00 pesos. 

Conoce más en nuestra página Web y en nuestras 
redes sociales, o pregunta en el contact center.

@profamiliard 
www.profamilia.org.do

fiyt


