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cérvico-uterino    	  
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¿Qué ven en esta imagen? 
 
¿Parecen sanas estas mujeres? 
 
 
 

• Es una imagen de dos mujeres que parecen sanas y felices. 
 

• Debemos hacer muchas cosas en la vida para mantenernos sanos. 
 
• El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad que toda mujer puede 

contraer. 
 

• Lo bueno es que es prevenible [se puede evitar] cuando se detecta 
temprano. 
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¿Qué ven en esta imagen? 
¿Parece esta familia sana y feliz? 
¿Qué le pasaría a esta familia si la mujer se 
enfermara? 
 

• Cuando una mujer se enferma o muere de cáncer cérvico-uterino, 
muchas personas quedan afectadas por su enfermedad o su muerte. Sus 
hijos, su familia y la comunidad quedan afectados por el cáncer cérvico-
uterino. 

• Hay una prueba sencilla para detectar cambios en el cérvix que podrían 
convertirse en cáncer. 

• El cáncer cérvico-uterino se puede prevenir [evitar] porque también hay 
un tratamiento sencillo y seguro contra estos cambios, si éstos se 
encuentran. 

 

El cáncer cérvico-uterino es cáncer del cérvix. 
Veamos dónde se encuentra el cérvix: 
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¿Qué ven en esta imagen? 
¿Sabían que hay partes dentro de nuestro 
cuerpo que no podemos ver? 
 
 
 
• Esta es una mujer vista por fuera, con una imagen 

encima de su vestido de lo que tiene por dentro 
[al interior], incluyendo su matriz, su cérvix, y su 
vagina. 

• La matriz es donde crecen los bebés cuando la 
mujer está embarazada. 

 
 
 
 

Ahora miremos de más cerca lo que tiene la mujer por dentro: 
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¿Qué ven en esta imagen? 
 
¿Alguien me puede decir dónde está 
la matriz? ¿Dónde está el cérvix? 
 
 
 
 

• La matriz está en el centro. Es donde crece el bebé. (Señalar con el dedo 
al decir cada nombre.) 

 

• La vagina está debajo de la matriz. 
 

• El cérvix es la parte de la matriz que se extiende hasta la vagina.   
 

• El cérvix es el cuello de la matriz. 
 
 

Aquí hay una imagen de aún más cerca: 
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¿Me pueden decir lo que vemos en 
esta imagen? 
 
 
 
 

• Esta es otra imagen de la matriz, con el cérvix al fondo. (Señalar con el 
dedo al decir cada nombre.) 

 

• Acuérdense, el cérvix es otro nombre para el cuello de la matriz. 
 

• El cérvix es donde empieza el cáncer cérvico-uterino. 
 

• La segunda imagen muestra el cérvix, y es lo que el médico, la 
enfermera o la partera ve cuando hace la prueba del cáncer cérvico-
uterino. 

 
El médico, la enfermera o partera tiene que hacer un examen en el 

cual mira dentro de la vagina para ver el cérvix: 
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¿Qué piensan que está ocurriendo 
aquí? 
 
 

• El médico, la enfermera o la partera puede mirar dentro de la vagina 
para ver el cérvix, para asegurarse que esté sano.  

• El examen puede ser un poco incómodo pero es seguro y eficaz. 
• En el centro de salud el médico, la enfermera o partera hará una 

prueba sencilla llamada la prueba rápida del vinagre. Se llama una 
prueba rápida porque la mujer recibirá los resultados de inmediato. 

• El médico, la enfermera o partera introducirá con cuidado un 
espéculo dentro de la vagina. (Indicarlo en la imagen.) 

• Él o ella lavará el cérvix con vinagre y buscará manchas blancas que 
podrían convertirse en cáncer cérvico-uterino si no son tratadas. 
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¿Qué ven en esta imagen? 
 

• Esta es una imagen de dos cérvix, como se ven por el médico, la 
enfermera o partera durante un examen. 

• El primero es un cérvix sano. 
• El segundo es un cérvix con una mancha blanca. 

 

¿Alguien sabe lo que causa el cáncer cérvico-uterino? 
• El cáncer cérvico-uterino es causado por un virus común llamado el 

VPH. 
• En la mayoría de las mujeres el virus desaparece por sí mismo y no causa 

cáncer. 
• En algunas mujeres el virus puede crear una mancha blanca o "pre-

cáncer". 
• Si esto no se trata temprano, puede convertirse en cáncer. 
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¿En qué se diferencia esta 
imagen? 
• Hay un tratamiento sencillo para quitar las manchas blancas antes que 

se conviertan en cáncer. 

• La enfermera o el médico puede quitar la mancha malsana al 
congelarla. 

• A veces el tratamiento se puede hacer el mismo día que la prueba del 
vinagre. 

• La mayoría de las personas que se hacen la prueba no necesitan 
tratamiento. Si es necesario, el tratamiento es seguro y evitará que la 
mujer contraiga el cáncer cérvico-uterino.  
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¿Qué ven en esta imagen? 
¿En qué se diferencian estas mujeres? 
 

• Esta es una imagen de mujeres de tres grupos de edades distintas: una 
mujer joven, una mujer de edad media, y una mujer de mayor edad. 

• Toda mujer que ha tenido relaciones sexuales puede contraer el cáncer 
cérvico-uterino. 

• Pero el cáncer tarda muchos años en desarrollarse, así que no es útil que 
las mujeres se hagan la prueba cuando son más jóvenes. La mujer a la 
izquierda tiene unos 20 años y es demasiado joven para hacerse la 
prueba. 

• La mujer a la derecha tiene unos 60 años y es demasiado mayor para 
hacerse la prueba. 

• Las mujeres entre 30 y 49 años de edad, como la mujer del medio, 
deberían hacerse la prueba del vinagre. 

• Todas las mujeres con VIH deberían hacerse la prueba del vinagre a 
cualquier edad. 
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¿Qué ven en esta imagen? 
 
 
 
 
 
 

 
• Esta es un imagen de una mujer consiguiendo información, y 

hablando sobre el examen, la prueba o sus opciones de tratamiento. 
 
• A veces hay que referir a la mujer a otro centro de salud o a un 

hospital para que consiga tratamiento. 
 

• Su médico, enfermera o partera le ayudará a asegurar que usted reciba 
la atención médica que necesite. 
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¿Qué ven en esta imagen? 
 
 
 
 

• Esta es un imagen de otra familia sana y feliz. 
 

• En algunos países también hay vacunas disponibles para niñas que 
ayudan a prevenir el cáncer cérvico-uterino desde una edad temprana. 

 

• La salud de la mujer es importante para toda la familia y toda la 
comunidad, y por eso es importante prevenir el cáncer cérvico-uterino. 

 

• El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad que mata a muchas 
mujeres en el mundo entero, pero es prevenible. 

 
Una prueba sencilla en la vida de una mujer podría salvarle la vida. 
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Cinco mensajes claves 
1. El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad que se 

puede prevenir. 

2. Hay una prueba sencilla para detectar cambios tempranos 
en el cérvix que podrían convertirse en cáncer. 

3. Todas las mujeres entre 30 y 49 años de edad deberían 
hacerse la prueba por lo menos una vez en la vida. 

4. Hay un tratamiento sencillo y seguro contra esto cambios 
tempranos en el cérvix, si éstos se encuentran. 

5. Hay una vacuna para niñas que puede ayudar a prevenir el 
cáncer cérvico-uterino. 
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Repasar y preguntar si los participantes tienen preguntas: 
 

Cinco mensajes claves  

1. El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad que se puede 
prevenir. 

2. Hay una prueba sencilla para detectar cambios tempranos en el 
cérvix  que podrían convertirse en cáncer. 

3. Todas las mujeres entre 30 y 49 años de edad deberían hacerse 
la prueba por lo menos una vez en la vida. 

4. Hay un tratamiento sencillo y seguro contra esto cambios 
tempranos en el cérvix, si éstos se encuentran. 

5. Hay una vacuna para niñas que puede ayudar a prevenir el 
cáncer cérvico-uterino. 
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La prevención del cáncer cérvico-uterino 
ayuda a la mujer a vivir una vida larga y feliz 
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Consejos para una comunicación eficaz 
 
• Escoger un lugar y un momento en que la gente pueda escuchar. 

• Dar información clara y correcta. 

• Mantener sus mensajes breves y sencillos. 

• Hablar claramente y con voz alta para que se le pueda escuchar. 

• Usar palabras que todos entiendan. 

• Escuchar atentamente cuando se hagan preguntas. 

• Dar respuestas sólo si usted las conoce; si no, de ser posible, 
ayudar a la persona a conseguir la respuesta. 
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Datos sobre el cáncer cérvico-uterino 
• El cáncer cérvico-uterino tiene un signo temprano de alerta, llamado el pre-cáncer. 

 

• El pre-cáncer es un cambio en el cérvix que podría convertirse en cáncer. El pre-cáncer NO 
es cáncer. 

 

• Una mancha pre-cancerosa se forma en el cérvix (cuello de la matriz) y se propaga lentamente. 
 

• Las mujeres suelen tener entre 30 y 49 años de edad cuando esto empieza a ocurrir. 
 

• Las mujeres VIH positivas corren un mayor riesgo de cáncer cérvico-uterino, y los cambios 
pre-cancerosos pueden ocurrir cuando ellas son aún más jóvenes. 

 

• Las mujeres no sienten nada cuando el pre-cáncer empieza  —  no hay dolor ni sangrado. 
 

• Si el pre-cáncer se encuentra y se trata temprano, es fácil de curar. 
 

• El tratamiento temprano puede salvar la vida de la mujer. 
 

• Sólo pocas mujeres tendrán estos cambios o manchas blancas, pero es importante saber si 
los tienen. 

 

• Si el pre-cáncer no se encuentra temprano, puede convertirse en cáncer y propagarse en 
profundidad en la matriz.  

 

• Una vez que empieza el dolor o sangrado relacionado con el cáncer cérvico-uterino, es más 
difícil de tratar. 
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Datos sobre la prueba para prevenir el cáncer cérvico-uterino 
 

 

• Hay una prueba sencilla para detectar signos muy tempranos de alerta, antes de 
desarrollarse el cáncer. Se llama prueba de Inspección Visual, también conocida 
como IVAA o “la prueba rápida del vinagre”.  

• Todas las mujeres entre 30 y 49 años de edad deberían hacerse la prueba por lo 
menos una vez en la vida. Lo ideal sería que repitan la prueba cada cinco años. 

• Las mujeres VIH positivas deberían hacerse la prueba apenas se enteren de su 
situación con el VIH, y luego repetir la prueba cada año. 

• La prueba es rápida. Es segura. Funciona bien. No causa dolor. 

• Es imposible saber si una mujer, sólo al mirarla, tiene signos tempranos de alerta de 
cáncer cérvico-uterino, sino hasta que un médico, una enfermera o partera la 
examine. 

• Si la prueba es negativa, la mujer puede regresarse a su casa y seguir con sus 
actividades normales. 
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Datos sobre el tratamiento para prevenir el pre-cáncer cérvico-uterino 
 

• Si la mujer tiene una prueba positiva, el médico, la enfermera o la partera le puede quitar la 
mancha que no está sana, al congelarla. Esto se llama crioterapia. 

• En algunos casos no será posible realizar el tratamiento el mismo día. Se le informará a la 
mujer a dónde tendrá que ir y qué tratamiento necesitará. El promotor de salud la apoyará 
en conseguir esa atención médica. 

• La crioterapia es un tratamiento eficaz para el pre-cáncer. 

• La crioterapia consiste en congelar el cérvix y quitar la mancha, para impedir que la parte 
malsana se propague y se convierta en cáncer. 

• Al quitar la parte malsana, el cérvix volverá a ser sano. 

• La crioterapia se realiza en unos 20 minutos y puede causar cólicos [calambres] ligeros, 
parecidos a los de la menstruación. 

• El tratamiento puede causar un flujo aguado que puede durar hasta un mes. 

• La mujer debe evitar las relaciones sexuales por dos a cuatro semanas después del 
tratamiento. 

• La mujer debe regresar a la clínica si tiene fiebre, sangrados muy fuertes, o un flujo con 
muy mal olor. Estos signos podrían significar que tiene complicaciones de  la 
intervención. 

• Es muy raro que ocurran complicaciones. 
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Datos para pláticas con hombres sobre el cáncer cérvico-uterino 
 

• El cáncer cérvico-uterino sólo le da a las mujeres PERO los hombres pueden hacer su parte 
para prevenirlo. 
 

• Es especialmente importante que una madre de familia esté en buena salud. Ella se ocupa de 
su familia, y con frecuencia también de la granja o del negocio. 
 

• Un buen esposo apoyará a su esposa para que se haga la prueba; su apoyo forma parte del 
ser un buen esposo y padre de familia. 
 

• Los proveedores de salud son muy respetuosos y tratarán bien a su esposa. 
 

• Si la prueba sale positiva, es mejor que la mujer se haga el tratamiento el mismo día. El 
tratamiento es muy sencillo y seguro, y le puede salvar la vida. 
 

• El hombre debería hacerle saber a su esposa, antes que ella vaya al centro de salud, que él 
está de acuerdo que se haga un tratamiento si su prueba sale positiva y si el tratamiento está 
disponible el mismo día. 
 

• Si la prueba sale negativa la mujer puede seguir con sus actividades normales, incluyendo 
tener relaciones sexuales enseguida. 
 

• Si la prueba sale positiva y si la mujer se hace el tratamiento contra los cambios (manchas 
blancas)  en el cérvix (cuello de la matriz), la pareja no podrá tener relaciones sexuales por un 
mes. Esto es importante para evitar infecciones y facilitar la recuperación.  Su esposo deberá 
entender que esto es por la salud de ella y para el bienestar de la familia.  
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Preguntas comunes y sus respuestas 
Respuestas básicas aparecen en letras más grandes. 
Si alguien quiere saber más, hay más información en las letras más chicas. 

 
1) ¿Qué causa el cáncer cérvico-uterino? 

El cáncer cérvico-uterino es causado por un virus llamado VPH. Este virus se transmite por contacto 
sexual. Es un virus muy común y la mayoría de la gente lo tendrá alguna vez en su vida.  
En la mayoría de los casos el VPH desaparece por sí mismo, igual como el resfriado [catarro] o la gripe desaparece por cuenta propia. Pero en 
algunas pocas mujeres el virus no se elimina y puede causar cambios en las células del cérvix. Estos cambios en las células se pueden convertir 
en cáncer cérvico-uterino si no se encuentran durante una prueba del pre-cáncer cérvico-uterino, y si luego no se hace un tratamiento. 

 

2) ¿Si mi prueba sale positiva, eso quiere decir que tengo cáncer y que me voy a morir?  
Una prueba positiva no significa que usted tiene cáncer cérvico-uterino.  Para la mayoría de las mujeres 
una prueba positiva indica algo llamado pre-cáncer.  El pre-cáncer se puede tratar fácilmente, antes de 
convertirse en cáncer. 
En muy pocos casos una prueba positiva indica un cáncer cérvico-uterino. Su médico, enfermera o partera le podrá decir si usted tiene pre-
cáncer y le hará un tratamiento o la referirá a otro centro de salud u hospital para tratamiento. Es importante tratar a los dos, el pre-cáncer y el 
cáncer.  

 
3) ¿Qué es el pre-cáncer? ¿En qué se diferencia del cáncer?  

El pre-cáncer es un cambio en las células del cérvix que podrían convertirse en cáncer cérvico-uterino si no 
se trata. El pre-cáncer es fácil de tratar, lo que evitará que se convierta en cáncer. El cáncer es mucho más 
difícil de tratar.  
 

4) ¿Cómo se trata el pre-cáncer?   
El tratamiento más común contra el pre-cáncer se realiza congelando el cérvix. Este tratamiento se 
llama crioterapia. La crioterapia no causa dolor. Es muy eficaz y segura. 
En la mayoría de los casos, después de la crioterapia su cérvix será sano y normal. Lo óptimo es tratar el pre-cáncer el mismo día de la prueba, 
para que usted no tenga que regresar para una segunda consulta. Pero puede que usted tenga que regresar otro día, o ir a otro centro de salud 
para hacerse este tratamiento. Debe ir en cuanto pueda.  
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5) ¿Causa dolor la prueba del IVAA?  ¿Le quitan a la mujer una parte de la matriz durante la 
prueba? 
No. La prueba no causa dolor, y no se le quita nada durante la prueba.   
La prueba puede ser  incómoda y hasta molesta.  La prueba del IVAA sólo consiste en lavar el cérvix con vinagre y buscar si hay cambios que 
podrían indicar un pre-cáncer.  En las pruebas del Papanicolau se toma una muestra de células con una espátula de madera.    

 

6)  ¿Con qué frecuencia debe hacerse la prueba la mujer? 
Las mujeres deberían hacerse la prueba por lo menos una vez en la vida. Con sólo una prueba, y con 
tratamiento si la prueba sale positiva,  se puede ayudar a proteger a la mujer contra el cáncer cérvico-
uterino. Lo óptimo es que las mujeres entre los 30 y 49 años de edad se hagan la prueba cada cinco años. 
Las mujeres VIH positivas se deberían hacer la prueba cada año, porque corren un riesgo mayor de desarrollar el cáncer cérvico-uterino.  En 
cuanto una mujer se entere que es VIH positiva, debería hacerse la prueba de inmediato. 

 

7)  ¿Por qué no se hacen pruebas a mujeres menores de 30 años de edad? 
Es muy raro que las mujeres desarrollen el cáncer cérvico-uterino antes los 30 años de edad. 
Esto es porque después de la exposición al VPH el pre-cáncer, y luego el cáncer, tardan muchos años en crecer. La mayoría de las mujeres 
expuestas al VPH nunca contraerán pre-cáncer o cáncer. 

 
8) ¿Por qué no se le hacen pruebas a mujeres mayores de 49 años de edad? 

La mayoría de las mujeres mayores de 49 años ya han pasado por la menopausia y es imposible realizar 
la prueba del IVAA debido a su anatomía. 
Se puede realizar pruebas del Papanicolau en mujeres mayores de 49 años, pero a esa edad es menos probable que se encuentre el pre-cáncer. 
Si una mujer después de los 49 años sospecha que tiene cáncer, debería hacerse un examen. 

 

9) ¿Las mujeres con muchas parejas sexuales, corren ellas un riesgo mayor de infección de VPH? 
Sí, cuantas más parejas tengan, más probable será que contraigan el VPH. Pero dado que es una 
infección tan común, las personas que tienen sólo una o muy pocas parejas sexuales también corren el 
riesgo de infección de VPH. 
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Hay estudios que demuestran que aproximadamente el 80% de las personas se infectan con el VPH poco tiempo después del inicio de la 
actividad sexual. 

 
10) Sólo las mujeres malas o fáciles se enferman del cáncer cérvico-uterino, ¿verdad? 

No, todas las mujeres que tienen relaciones sexuales corren el riesgo de infección de VPH,  y todas las 
mujeres corren el riesgo de un cáncer cérvico-uterino avanzado si no se hacen una prueba de detección 
contra el pre-cáncer y si no se hacen un tratamiento. 

 

11) ¿Qué tan similar es el VPH al VIH, el virus que causa el SIDA? 
Los dos virus, el VPH y el VIH — son muy distintos. El VPH es una infección mucho más común que 
el VIH — casi todas las personas sexualmente activas se infectan con el VPH en algún momento de su 
vida. Se habla del VIH en las actividades de prevención del cáncer cérvico-uterino porque las mujeres 
con VIH corren un riesgo mayor de desarrollar el cáncer cérvico-uterino, una vez expuestas al VPH.  
Esto es porque su cuerpo no es capaz de eliminar el virus fácilmente. 
El VPH vive en la piel y se transmite por contacto piel a piel. El VIH vive en los fluidos corporales como el semen y la sangre. Los condones 
no son muy eficaces para prevenir la infección por VPH (porque el virus vive en la piel, no en el semen); los condones funcionan mucho 
mejor en la prevención de infección por VIH. 

 

12) ¿Qué es una campaña de prevención del cáncer cérvico-uterino? 
Una campaña es cuando se reserva un período de tiempo definido, en un centro de salud, para recibir 
sólo a mujeres para pruebas del cáncer cérvico-uterino. Es un evento muy visible y por lo tanto toda la comunidad se 
educa sobre la enfermedad. La educación y extensión a la comunidad representan una parte importante de una campaña.  
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Planificación de la visita de extensión 

¿Quién? 

• ¿Quiere usted empezar por hablar con mujeres individuales, o con grupos comunitarios más grandes? 
• ¿Cuáles son algunos grupos posibles en su comunidad?  
• ¿Cómo piensa localizar a las mujeres que tienen entre 30 y 49 años de edad en su comunidad? 
• ¿Quiénes son los posibles aliados en su comunidad? 

¿Dónde?  

• ¿Dónde hablará con su grupo? ¿Necesita un lugar especial? 
• ¿Sabe dónde se ofrecerán los servicios en su comunidad? 
• ¿Cuánto tendrán que viajar las mujeres?  
• ¿Cómo llegará usted hasta donde se encuentran las mujeres? 

¿Cuándo? 

• ¿Cuándo piensa realizar estas actividades de prevención de cáncer cérvico-uterino? 
• ¿Tiene en casa un calendario que puede usar para darle seguimiento a su plan de actividades? 

¿Qué? 

• ¿Qué materiales necesitará para cumplir este trabajo?  (Tomar en cuenta el Rotafolio del promotor, 
formularios, calendarios,  etc.) 

¿Cómo? 

• ¿Qué posibles costos cree usted que tendrá? 
• ¿Cree que sus aliados podrían ayudarle a cubrir estos gastos? ¿Cómo? (Tomar en cuenta transporte, 

posibles costos de las pruebas, alquiler de sala para las pláticas, etc.) 
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Pasos de la visita de extensión: 
1. Decidir con quién intentará hablar. 

• Identificar a las mujeres en su comunidad que necesitan hacerse una prueba del cáncer cérvico-uterino.  
• Incluir a las mujeres entre 30 y 49 años de edad que nunca se han hecho una prueba, o que llevan más de cinco 

años sin hacérsela, así como a las mujeres de cualquier edad que son VIH positivas. 
• Hacer visitas a las mujeres de su lista, uno o dos meses antes de una actividad de pruebas de detección 

programada. 

2. Ir a la casa de la mujer y pedir permiso para hablar con ella.  

• Preguntar si está ocupada y si es un buen momento para conversar. 

3. Presentarse. 

• Explicar que usted es promotor de salud y que le gustaría compartir una buena noticia sobre el cuidado de su 
salud. 

4.  Encontrar un buen lugar para hablar. 

• Buscar un lugar bastante tranquilo para que ella le pueda escuchar. Si es posible, alejarse de lugares donde haya 
mucho ruido o actividades. 

5. Presentar su tema. 

• Decir que quisiera hablarle sobre el cáncer cérvico-uterino y cómo prevenirlo. 
• Preguntarle lo que ella sabe sobre el cáncer cérvico-uterino. 
• Averiguar cuáles creencias o temores ella podría tener sobre el cáncer cérvico-uterino. 

6. Presentar los mensajes claves. 

• Usar su Rotafolio del promotor para compartir la información que ella necesita saber acerca del cáncer 
cérvico-uterino. 
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7.  Verificar la comprensión. 

• Repasar la información si la mujer parece preocupada o no entiende. 
• Hacerle preguntas para ver si ella entendió lo que se le ha dicho. 
• Repasar la información otra vez hasta estar seguro que ella entienda. 

8. Contestar todas las preguntas. 

• Si no está seguro de la respuesta, decir que no conoce la respuesta pero que intentará conseguirla.  
• Hablar con su supervisor o con un médico, una enfermera o partera para conseguir respuesta a cualquier 

pregunta que usted no pueda contestar. 
• Regresar con la respuesta. Surgirán preguntas que usted no podrá contestar. Eso es normal. Puede que tenga que 

referir a la mujer a un proveedor de salud para que le conteste sus preguntas.  

9. Invitarla a hacerse una prueba. 

• Informarle dónde y cuándo se ofrecerá la prueba. 
• Evaluar su elegibilidad:  

o ¿Tiene ella entre 30 y 49 años de edad? 
o ¿Es ella VIH positiva?  Si sí, se debería hacer la prueba cada año, a cualquier edad.  
o ¿Alguna vez se ha hecho una prueba del pre-cáncer? Las mujeres deberían hacerse una prueba cada cinco 

años o por lo menos una vez en la vida. 
o ¿Alguna vez un médico, una enfermera o partera le ha avisado que necesita seguimiento? 
o ¿Está embarazada? Si sí, deberá esperar hasta que se acabe el embarazo para hacerse la prueba.  
o ¿Está con la menstruación? Si sí, es mejor que espere hasta que termine la menstruación para hacerse la 

prueba. 
o ¿Ha tenido una histerectomía (¿se ha sacado la matriz?)?  Si sí, entonces no necesitará hacerse la prueba 

dado que ya no tiene cérvix. 
• Recordarle la fecha de la prueba y confirmar que podrá asistir.  
• Decirle que usted le recordará la fecha y la hora, así como los detalles de transporte. 
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10. Apuntar los datos necesarios en el registro. 

• Nombre, edad, comunidad,  etc. 

11. Repasar las posibles barreras que podrían impedir que se haga la prueba. 

• Educación – ¿tiene ella preguntas adicionales? 
• Tiempo –  ¿podrá salir del trabajo? 
• Cuidados de niños –  ¿tiene ella alguien que pueda cuidar a sus hijos? 
• Dinero –  ¿tendrá que pagar la prueba? y ¿tendrá dinero para pagarla? 
• Transporte – ¿tiene transporte? 
• Esposo – ¿tendrá el apoyo de su esposo?  ¿La puede ayudar usted, hablando con su esposo? 

12. Agradecerle su tiempo. 

• Recordarle que al participar en un programa de prevención de cáncer cérvico-uterino ella protege su salud. 
• Decirle que se debería de sentir orgullosa al tomar medidas para proteger su salud. 

13. Mantener la confidencialidad. 

• No compartir con nadie la información sobre las mujeres con quien usted habla, a menos de tener permiso para 
hacerlo. Los miembros de la comunidad le tendrán más confianza si usted no comparte ninguna información 
privada con otras personas.  Ésta es una responsabilidad muy importante del promotor de salud. 

14. Elaborar un plan para recordar a las mujeres sus citas.  

• Recordar a las mujeres inscritas la fecha y hora de su prueba, así como los detalles del transporte. Esto se puede 
hacer mediante visitas domiciliaras, mensajes enviados por aliados del proyecto, o por avisos difundidos en la 
radio.  
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¿Quién debería hacerse la prueba del pre-cáncer cérvico-uterino? 

 
 

SÍ – Una mujer debe hacerse una prueba si… 
 

NO – Una mujer no debe hacerse una prueba si… 

	  
• tiene	  entre	  30	  y	  49	  años	  de	  edad	  

	  
• es	  menor	  de	  30	  años	  o	  mayor	  de	  49	  años	  de	  
edad	  

	  
	  

• es	  VIH	  positiva	  

	  

	  
• está	  embarazada	  

	  
• nunca	  se	  ha	  hecho	  una	  prueba	  o	  no	  se	  
ha	  hecho	  una	  prueba	  en	  los	  últimos	  
cinco	  años	  

	  

	  
• está	  con	  un	  sangrado	  menstrual	  fuerte	  

	  
• ha	  sido	  avisada	  por	  su	  médico	  o	  
enfermera	  que	  necesita	  seguimiento	  

	  

	  
• ha	  tenido	  una	  histerectomía	  

 
Se les debe recomendar también a mujeres con síntomas sospechosos de cáncer cérvico-uterino de hacerse la 
prueba. Estos síntomas incluyen sangrados seguidos después del acto sexual y/o muy mal olor. 
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Lista de palabras importantes 
 

Campaña – una actividad de corto plazo para lograr una meta específica, tal como el realizar durante una semana pruebas de 
detección del cáncer cérvico-uterino para un cierto número de mujeres de un área, o vacunar a un grupo de niños de una 
cierta edad. 
 

Cáncer – el crecimiento descontrolado de células en el cuerpo, causando tumores o masas que se propagan a otras partes del 
cuerpo e interfieren con sus funciones normales. 
 

Cérvix – el cuello de la matriz. 
 

Confidencialidad – el proteger la información que la mujer da a un proveedor o promotor de salud. No se puede compartir 
ninguna información con otras personas, incluso su familia, a menos que ella lo permita. 
 

Crioterapia – el procedimiento de congelar y destruir células anormales en el cérvix. 
 

IVAA/Inspección Visual con Ácido Acético – una prueba de detección del cáncer cérvico-uterino. Se aplica el ácido 
acético (vinagre) al cérvix, y luego se examina el cérvix para ver si hay cambios que indican la posibilidad de pre-cáncer. 
 

Pre-cáncer – los signos tempranos que un cáncer podría desarrollarse. El pre-cáncer no es cáncer. 
 

Privacidad – el estar libre de la observación de la gente. Las mujeres que se hacen una prueba de detección del cáncer 
cérvico-uterino no deben ser vistas ni escuchadas sino por el personal médico, a fin que ellas se sientan libres de discutir sus 
asuntos personales. 
 

Prueba de detección – una prueba realizada a un grupo de personas sanas, pero con factores de riesgo, para detectar una 
condición que se puede tratar, a fin de prevenir una enfermedad. 
 

Prueba del Papanicolau – una prueba de detección del cáncer o pre-cáncer cérvico-uterino que consiste en colocar una 
muestra de células del cérvix en una lámina y enviarla al laboratorio para que se examine con el microscopio. 
 

VIH – el Virus de Inmunodeficiencia Humana, que es la causa del SIDA. 
 

VPH – el Virus de Papiloma Humano, que es la causa del cáncer cérvico-uterino. 


