
Qué es la citología 

El cáncer de cuello uterino 

El virus del papiloma humano 

Támbien, consulte al médico si presenta
algunas de las condiciones 

Es una prueba rápida que permite detectar
 de manera efectiva:  

I P S  F U N D A C I Ó N  P R O P A L

qué pasa si no me realizo la citología 
El riesgo más frecuente es no detectar 

 el cáncer de cuello uterino 

Le han encontrado células precancerosas 

La prueba del VIH fue positiva 

Antecedentes de cáncer de este tipo en familia  



Sangrado vaginal anormal y muy abundante 

Realizar por lo menos
una vez al año 

Las mujeres con cáncer de cuello uterino en etapa temprana
usualmente no presentan síntomas. 

 
Sin embargo si el cáncer esta avanzado se puede presentar lo

siguiente: 

I P S  F U N D A C I Ó N  P R O P A L

Síntomas de un posible cáncer de cuello
uterino 

Mujeres que ya
han tenido
relaciones

sexuales deben
hacerse el examen 

Ha tenido tratamientos que debilitan el sistema
inmunológico como: quimioterapia, trasplante
de organos, uso crónico de esteroides. 

Secreción vaginal inusual  

Dolor durante las relaciones sexuales 

para tener en cuenta 

Se realiza en
aproximadamente tres
minutos y no produce

dolor 

Mujeres mayores de
21 años así no

tengan relaciones
sexuales, deben

hacerse la citología 



No aplique duchas vaginales, cremas vaginales,
espermicidas, desodorantes intimos o talcos dentro d ela
vagina el día anterios a el día del examen. 

I P S  F U N D A C I Ó N  P R O P A L

Tenga en cuenta estas recomendaciones
antes de tomarse la citología 

Realice aseo genital únicamente con agua y jabón. 

No aplique óvulos dentro de la vagina tres días antes
del examen 

Evite tener relaciones sexuaes las 48 horas previas
a la toma de la muestra 

Si tienes la menstruación no te presentes
al examen 

Recuerda que un diagnostico a
tiempo puede salvarte la vida 


