
ES UN ACTO DE AMOR PROPIO Y 

DE AFECTO POR LOS QUE TE AMAN

ES DOLOROSO Y LARGO ESTE     
EXAMEN? 

 
Si bien puede ser algo incomodo, es un 
examen que no duele y puede demorar 
unos tres minutos. 
 
LA CITOLOGIA PREVIENE EL CANCER 
DE CUELLO UTERINO? 
 
NO. Este examen no es preventivo, favo-
rece el diagnostico oportuno y reduce el 
riesgo de padecer cáncer de cuello      
uterino, ya que detecta a tiempo las lesio-
nes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

FACTORES DE RIESGO 
Existen algunos factores que pueden in-
ducir el cáncer de cuello uterino. 
 
Estos son: 
 Inicio de la actividad sexual 
 Tener en un año mas de un           

compañero sexual o tener una pareja 
que a su vez tenga varios compañeros 
sexuales y no se proteja usando con-
dón. 

 Antecedentes de flujos vaginales    
crónicos o enfermedades de transmi-
sión sexual. 

 Habito de fumar 

RECUERDE 
 
 Una citología vaginal a tiempo puede 

salvarle la vida 
 No olvide reclamar su resultado. 
 Si usted cree estar dentro de estos     

actores de riesgo, acuda a un control o 
solicite información en la IPS. 

Para mayor información  
Comuníquese a: 

 
Dirección: Calle 0 # 9E- 07 Barrio Quinta  
0riental    
Teléfonos: Línea Telefónica 5920052 / 
5775771  
Celular: 315 228 1546 
Correos Electrónico:   
jefe.pyp.ladmedisips@hotmail.com 
 
Dirección: Calle 0 # 9 - 04 Barrio Comu-
neros   
Teléfonos:  Línea Telefónica 5949897 
5949898 
Celular: 317 432 8206 
Correos Electrónico:   
jefe.pyp.ladmedisips@hotmail.com 
 
O ACUDA DIRECTAMENTE A LA IPS EN 

LA SEDE ATALAYA O SEDE QUINTA       
ORIENTAL 



QUE ES LA CITOLOGIA? 

Es una prueba sencilla, rápida y no     

dolorosa, en la que, con un instrumento 

llamado espéculo, se separan las        

paredes de la vagina para poder llegar al 

cuello uterino, de donde se recoge una 

muestra de las células. 

 

A QUIEN SE RECOMIENDA? 

A todas las mujeres con edades       

comprendidas entre 25 y 65  años que      

tienen, o han tenido, relaciones           

sexuales. 

A las mujeres menores de 25 años que 

mantienen relaciones sexuales desde 

hace mas de tres años, y a las mujeres 

mayores de 65 años que nunca se la   

hayan hecho. 

A los 65 años si las citologías anteriores 

han sino normales, no será necesario 

repetirlas. Sin embargo tener la          

menopausia no es motivo para dejar de       

hacerse citologías, ya que persiste el 

riesgo. 

Las mujeres vacunadas frente al VPH 

también deben hacerse pruebas de    

detección precoz del cáncer de cuello 

uterino. 

CON QUE FRECUENCIA DEBE HACER-
SE UNA CITOLOGIA? 

 
Como recomendación general, después de 
dos citologías anuales consecutivas      
normales las siguientes deben realizarse 
cada tres años. 
 
DONDE SE REALIZA LA CITOLOGIA? 
 
La citología puede realizarse en Centros de 
salud donde se manejan los programas de 
PyP. O en consultas ginecológicas. Según 
la IPS que su EPS disponga para ello. La 
deben atender profesionales Médicos o de 
Enfermería. 
 
QUE ES NECESARIO TENER EN CUEN-
TA ANTES DE HACERSE UNA CITOLO-
GIA? 
 
Para que la citología pueda ser bien        
valorada debe tenerse en cuenta: 
 
 No realizarla durante la menstruación 
 No utilizar medicamentos administrador 

por vía vaginal, durante los tres días   
anteriores a la citología. 

 No mantener relaciones sexuales con 
penetración vaginal en las 48 horas    
previas a la realización de la citología. 

 
 

CUAL PUEDE SER EL RESULTADO? 
 
La mayoría de las mujeres tienen una    
citología NORMAL. En este caso deben 
continuar realizándose citologías con la 
periodicidad que corresponda. 
 
Algunas mujeres, tendrán un resultado 
NO VALORABLE y deberán repetir la 
prueba. 
 
Algunas mujeres, 4 o 5 de cada 100, ten-
drán una citología ANORMAL. Es muy 
importante saber que tener una citología 
anormal no significa cáncer. La mayor 
parte de las mujeres con resultado      
anormal en la citología no requieren       
tratamiento, aunque algunas de ellas si lo 
necesitarán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si en su citología se encontrara alguna 
lesión es fundamental seguir las             
recomendaciones médicas. 
 
Si tiene dudas sobre las pruebas que     
debe realizar o sobre los resultados de las 
mismas, anótelas y pregúntelas durante 
su próxima visita. 
 


