Sabías que el PAP puede alargar la vida?

Consultanos sobre este y otros temas

011-4619-0210/0208

Obra Social del Personal
Mosaista
La prevencion es una herramienta
Importante para Curar.

¿CÓMO ACCEDO A ESTOS
PROGRAMAS?
Comunicándote
a nuestras líneas
telefónicas

011-4619-0210/0208
El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer
Más común en mujeres. Pero es evitable.
Infórmate para mejorar tu calidad de vida.
Consulta a la delegación
más cercana de O.S.P.M.
a tu domicilio.

Quirno N.º 89 – (1406) C.A.B.A. y delegaciones
en el interior del País.
Superintendencia de Servicios de Salud – 0800-222-72583
Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nª530
www.sssalud.gov. ar

¿Que es el

CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?

Es un tipo de cáncer para cuyo desarrollo inciden varios
factores, que aumentan el riesgo de contraerlo:
o Infección por virus del papiloma Humano (HPV)

•

Es una prueba sencilla que realiza un médico en el
consultorio para identificar posibles cambios
celulares sospechoso; extrae con una espátula de
madera un muestra de células desprendidas del
cuello de útero. Esto no produce dolor y dura sólo
unos minutos.

•

Luego, el profesional las coloca en un vidrio y las
envía para analizar en un laboratorio.

o Infeccionas ginecológicas por una bacteria denominada
clamidia
o Antecedentes familiares de este tipo de cáncer
° Fumar; debido a la exposición a sustancias cancerígenas
que contiene el cigarrillo.

¿El PAP es necesario en todas las edades?
¿Que es el

HPV?

El HPV es un virus muy común que se transmite, en general, a
través de las relaciones sexuales. En la mayoría de los casos, d
virus desaparece solo. Pero si la infección persiste puede
producir lesiones que, con el tiempo, pueden convertirse en
cáncer en el cuello de útero
Advertir lesiones en el cuello de útero permite tratarlas a
tiempo, ya que tardan muchos años en convertirse en cáncer.
LAS LESIONES NO TIENEN SÍNTOMAS, PERO SE DETECTAN A
TRAVÉS DEL PAP.

Es necesario realizar esta prueba de diagnóstico desde
las primeras menstruaciones en adelante. Es decir,
desde adolescentes a mujeres grandes, y a adultas
mayores. TODAS DEBEN REALIZARSE EL PAP. con la
periodicidad acorde a su edad.
La frecuencia la va indicar el médico, pero Tenes que
saber que todas las mujeres corren riesgo potencial,
tengan la edad que tengan.

¿El PAP es necesario en todas las edades?

Para que el PAP pueda realizarse correctamente es
importante que la mujer:
• No esté menstruando
• No haya tenido relaciones sexuales por lo
menos un día antes.
• No haya realizado lavados vaginales, ni haya
usado cremas u óvulos 2 días antes.

