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Proyecto: “Cultiva tu Salud. Diseño de un 
programa educativo para la prevención y detección 
temprana del cáncer de mama y cuello de útero, 
culturalmente sensible y lingüisticamente apropiado 
con la participación de mujeres y hombre residentes 
en Condoto - Chocó.” 
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1. Condoto, libre de 
cáncer 
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Era una tarde soleada, con mucho calor. Iba por la calle y 
me conseguí unas amigas. Una de ellas le estaba explicando,

¡Le estaba comentando a su amiga lo que le había sucedido! 

Ella le contaba que se sentía muy mal con unos 
dolores bajitos, que toma pastillas pero que 
igual el dolor persistía. 

10



Y aún, ya se estaba agravando la cosa porque 
ya tenía unos sangrados. 

En medio de esa preocupación, una amiga 
le aconsejó que por qué no se hacía un 

Citología.
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Verdad, ella fue donde la enfermera, pero 
igual se sentía muy nerviosa. Ella se sentía 

incómoda, asustada. 

Sin embargo, la enfermera le realizó la 
Citología, le tomó dos tomas.
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Pasada una semana, la 
llamaron al teléfono 

diciéndole que debía llegar 
hasta allá porque en la 

citología había salido una 
alteración.

Tenía que realizarse 
un examen llamado 

colposcopia. Y verdad, ella 
cedió y se realizó su examen.
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Cuando ya le entregaron 
los resultados, ella fue al 

médico. 

Fue allí donde la 
enfermera le dijo que 

había arrojado un quiste. 
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De allí la importancia de nosotros realizarnos a tiempo la 
citología y no ponermos pues como que ¡Ajá!, tomando 

pastillitas. 

 Porque si nosotros tenemos alguna alteración y la 
descubrimos a tiempo, podemos tener cura. 

“La idea es nosotros aquí 
en Condoto podamos 

unirnos y luchar contra 
el cáncer de cuello 

uterino”
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2. ¿Qué es el cáncer de 
cuello uterino?

El cérvix o cuello uterino es la parte más baja del útero, en donde 
las células normales del cuello uterino se conviertan en células 

cancerosas. 
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3. ¿Cuáles son los factores 
de riesgo en cáncer de 

cuello uterino? 
* Infección por VPH 16  - 18.
* Bajo nivel socio -  económico.
* No realización de citología.
* Más de 5 parejas sexuales.
* Más de 2 hijos.
* Antecedentes de infecciones de transmisión sexual (clamidia, 
sífi lis, herpes genital, etc).
* Uso de métodos de barrera para planifi cación.
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4. ¿Qué es la citología?
Es un examen que se utiliza para estudiar las células del cuello 
uterino. Eso se logra mirando el cuello a través de un espéculo, 
se recoge una muestra de la parte externa, e interna del cuello 

uterino, las muestras se ponen en una placa de vidrio, se fi jan con 
una sustancia especial y se envían al laboratorio para su análisis.  La 
citología de cuello uterino permite descubrir el pre-cáncer y hacer 

un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.  

* No tener relaciones sexuales 24 horas antes de la citología.
* No uso de tampones un día antes de la prueba.
* No darse duchas vaginales un día antes del examen.
* Ven ir con ropa cómoda, se debe descubrir de la cintura hacia 
abajo.

Recomendaciones para la toma de citología
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5. ¿Qué  es la colposcopia?

Procedimiento médico en el cual se utiliza un microscopio 
especial  (llamado colposcopio) para mirar dentro de la vagina y 

examinar detenidamente el cuello uterino.
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6. No es cierto que...

* El tener el primer periodo menstrual a temprana edad 
produce cáncer.

* Después del parto no se deba continuar con su toma de 
citología.
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