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Bienvenidos
• ¡Gracias por dejarnos hablar con ustedes hoy!

• El cáncer afecta a todo el mundo. Es importante que usted sepa lo que usted 
puede hacer para evitar / reducir el riesgo y el riesgo de sus seres queridos .

• Hoy en este  día estamos hablando de cáncer cervicouterino.

• Este Proyecto es fundado por el Instituto de Investigación para la Prevención del 
Cáncer en Texas (numero del proyecto PP160048) y es manejado por el Centro 
del Desarrollo de Salud Comunitaria, Escuela de Salud Pública de Texas A&M, 
Centro Nacional de Entrenamiento de Trabajadoras Comunitarias de Salud de 
Texas A&M. El nombre del proyecto es: “ACTION: Acceso a Entrenamiento, 
Información, Alcance, y Navegación de Cáncer.” 

• El propósito de ACTION es involucrar a los Community Health Workers 
(CHWs)/promotores y las organizaciones asociadas para ofrecer educación mas 
eficaz sobre el cáncer en la prevención, detección, tratamiento, y supervivencia.
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- Proyecto ACTION: Acceso a 
Entrenamiento, Información, 
Alcance, y Navegación de Cáncer
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Introducción al Tema: 
La Anotomía Femenina

• Si las células anormales en la superficie del cérvix 
se propagan más profundamente adentro del 
cérvix, o a otros tejidos u órganos, la enfermedad 
toma el nombre de cáncer cervical, o cáncer 
cervical invasor. 

4
http://www.cancer.net/cancer-types/cervical-cancer/introduction
http://www.beaumont.edu/womens-health/gynecology-services/gynecologic-oncology-services/cervical-cancer/



La Anotomía Femenina

http://www.cdc.gov/spanish/cancer/cervical/index.htm
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¿Que es cáncer cervicouterino?
• El cáncer es un grupo de enfermedades que causan que las 

células se reproduzcan de forma anormal o desorganizada.

• El cáncer aparece cuando las células de una o más partes del 
cuerpo mueren de forma anormal.

• El cáncer cervicouterino es un tumor maligno que se origina en 
las células del cérvix. Un tumor maligno es un grupo de células 
cancerosas que pudiera crecer hacia (invadir) los tejidos 
circundantes o propagarse (hacer metástasis) a áreas distantes 
del cuerpo. 

• La mayoría de los cánceres cervicales son carcinomas de células 
escamosas (80-90%) y adenocarcinomas (10-20%).

• Inician en las células del cuello uterino, cuando éstas empiezan 
a crecer fuera de control e invaden otros tejidos.

• Hay diferentes etapas—0 a 4. Los niveles más altos, tienen 
menores tasas de supervivencia. 
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http://www.cancer.org/cancer/cancerbasics/what-is-cancer                                                 http://www.cancer.net/cancer-types/cervical-cancer/introduction
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-staged    http://www.nccc-online.org/hpvcervical-cancer/cervical-cancer-overview/



Qué es el cáncer 
cervicouterino?

7

Útero

Cáncer cervical 

Cérvix

http://www.123rf.com/photo_12073465_set-of-six-breast-cancer-and-ovarian-cancer-ribbons-in-watercolour-with-female-gender-symbol-isolate.html
http://www.123rf.com/photo_12073465_set-of-six-breast-cancer-and-ovarian-cancer-ribbons-in-watercolour-with-female-gender-symbol-isolate.html


¿Quién contrae cáncer 
cervicouterino?

• Cada año, hay más de 12,000 pacientes nuevos que 
desarrollan cáncer cervicouterino. 

• Mas de 4,000 mujeres mueren (cada año) en los EE.UU.

• En el mundo, mas de 500,000 nuevos casos  son 
diagnosticados cada año.

• En el mundo , una mujer muere de cáncer cervicouterino 
cada  2 minutos.

• La mayoría de los casos de cáncer del cuello uterino son 
diagnosticados en mujeres menores de 50 años.

8http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-key-statistics
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/

http://www.nccc-online.org/about-nccc/international-cervical-cancer/



¿Quién contrae el cáncer 
cervicouterino?

http://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/prevention.htm 9
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• Desde el 1 de enero, 2014, aproximadamente 
14.5 millones de estadounidenses vivían con 
antecedentes de cáncer.

• Cerca de 69% de adultos diagnosticados con 
cáncer esperan vivir por lo mínimo cinco años 
después de a ver encontrado el cáncer. 

• Solo 5% de sobrevivientes de cáncer– 1 en 20 
personas – son menores de 40 años de edad. 
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Sobrevivencia de Cáncer

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acspc-047079.pdf
http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acspc-042801.pdf

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/webcontent/acspc-042151.pdf 
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Sobrevivencia de Cáncer

http://www.restoredrelationships.org/
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Cáncer Cervicouterino en 
Hispanas

• Las mujeres hispanas tienen 2X de probabilidades de tener 
cáncer de cuello uterino y 1.5X más probabilidades de morir 
de cáncer de cuello uterino, en comparación con las mujeres 
no hispanas blancas. 

• En los Estados Unidos, las mujeres hispanas son más 
propensas a padecer cáncer de cuello uterino (Sociedad 
Americana Contra el Cáncer).

• Las mujeres hispanas tienen menos probabilidades de 
someterse a pruebas regulares de Papanicolaou 

• Las mujeres hispanas / latinas con un bajo nivel cultural 
tienen menos probabilidades de que alguna vez se realicen  
una prueba de Papanicolaou 

12https://www.fredhutch.org/en/events/cancer-in-our-communities/hispanic-americans-and-cancer.html
http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acspc-046405.pdf

http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-key-statistics



El Cáncer Cervicouterino 
en las Hispanas
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¿Quien está en riesgo?
MAS RISESGO 
1. VPH: (virus del papiloma humano) el principal factor de riesgo 
2. Fumando: Mujeres que fuman son 2X más propensas que las que no fuman de contraer 

el cáncer cervical
3. Inmunodepresión: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) aumenta el riesgo de 

infecciones por el VPH. Mujeres con SIDA tienen mas riesgo
4. Clamidia: Hay mas riesgo de cáncer cervicouterino en mujeres que han tenido una 

enfermedad o infección de transmisión sexual.
5. Anticonceptivos Orales: El uso a largo tiempo aumenta el riesgo de contraerlo
6. Pobre Dieta: Las mujeres con sobrepeso son mas  propensas a desarrollar 

adenocarcinoma de cuello uterino. 
7. Falta de actividad física: también puede causar el sobrepeso
8. Pobreza: Mujeres de bajos ingresos que no tienen acceso a servicios de salud.
9. Tres o más embarazos. 3 o más embarazos a término tienen un mayor riesgo. 
10. Primer embarazo siendo menores de 17 años.
11. Historia Familiar. Si su madre o hermana ha tenido cáncer cervical, su riesgo es 2-3 X 

más de contraerlo. 
MENOS RISESGO 
1. Dispositivo Intrauterino: Hay un riesgo menor de cáncer de cuello uterino y/o cáncer 

endometrio en mujeres que han usado el dispositivo intrauterino 14

http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-risk-factors 



¿Quién está en riesgo?
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http://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/risk_factors.htm
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VPH (virus del papiloma humano)
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• Un grupo grande de virus; 40 tipos pueden infectar las áreas genitales; algunos tienen un alto 
riesgo de cáncer Cervicouterino 

• Las infecciones genitales por VPH por lo general desaparecen por sí solos. 
• Si uno se vuelve crónico, puede causar cambios en las células del cuello uterino y conducir al 

cáncer.
• > 90% de los cánceres cervicales son causados por una infección del VPH
• Mexicoamericanas fueron más asociadas con una mayor prevalencia al VPH
Mujeres y Hombres pueden contraer el VPH
• Se transmite fácilmente de cualquier tipo de contacto sexual y algunas personas tal vez no 

saben que están infectadas.  Mujeres y hombres pueden transmitirlo a sus parejas sin 
saberlo, porque a menudo no hay signos o síntomas

¿Como reducir el riesgo de contraer VPH?
• La práctica de la abstinencia y evitando  todo tipo de contacto genital
• El mantenimiento de una relación monógama, pero todavía puedes contraer VPH si su pareja 

esta infectado
• El uso de condones, aunque los condones no ofrecen protección del 100%
• Vacunas contra el VPH (Cervarix y Gardasil) - una serie de 3 vacunas que protegen contra 

ciertos tipos de HPV, que no sirve para tratar una infección que ya está ahí. Las vacunas 
suelen estar cubiertas por la mayoría de los planes de seguro médico o de programas 
gubernamentales para la vacunación en niños menores de 18 años. Hable con su proveedor 
de atención médica para más información.

http://www.cdc.gov/hpv/parents/whatishpv.html http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-vaccine-hcp.htm
http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/



VPH (virus del papiloma humano)

17http://www.cdc.gov/hpv/parents/screening.html
http://www.cdc.gov/hpv/parents/signs-symptoms.html
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¿Cuáles son las señales y síntomas del 
cáncer cervicouterino?

• Las mujeres en etapa  temprana de  cáncer cervical y lesiones pre-cancerosas por 
lo general no tienen síntomas, éstos suelen comenzar cuando el cáncer se 
convierte en invasivo y crece en los tejidos cercanos.

• Sangrado vaginal anormal - sangrado después de tener relaciones sexuales, 
después de la menopausia, sangrado y manchado entre los períodos, y con 
períodos que son más largos o más pesados que de costumbre.

• Un flujo vaginal anormal de la vagina - puede contener algo de sangre y se puede 
presentar entre sus periodos o después de la menopausia.

• Dolor durante el coito

• El dolor pélvico

• Aumento de frecuencia para orinar

• Sangre en la urina

• El dolor lumbar

• Estos síntomas también pueden ser causados por otras condiciones, pero si es 
causado por el cáncer, ignorándolos puede permitir que el cáncer progrese y  
reduzca la posibilidad de un tratamiento eficaz. 

18
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/moreinformation/cervicalcancerpreventionandearlydetection/cervical-cancer-prevention-and-early-detection-cervical-cancer-signs-and-symptoms
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000893.htm
https://www.jostrust.org.uk/about-cervical-cancer/cervical-cancer/symptoms 



¿Cuáles son las señales y 
síntomas del cáncer 

cervicouterino?
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¿Qué Puedo Hacer Yo?
• Recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer:

– Todas las mujeres deben comenzar las pruebas de cáncer de cuello uterino a los 21 
años. 

– Las mujeres de 21 a 29 deben tener una prueba de Papanicolaou cada 3 años. 

– A partir de los 30 años de edad, la forma preferida para la toma de pruebas es tomar 
la prueba del Papanicolaou en combinación con una prueba para el VPH cada 5 
años.

• Medidas Preventivas:

– Evite la exposición al VPH - ningún comportamiento sexual de riesgo

» Relaciones monógamas

» Uso del condón 

» Abstinencia

– Vacunar contra el VPH

– No fumar

– Dieta saludable

– Aumentar actividad física

– No espere a tener síntomas, hágase pruebas regulares de Papanicolaou (VHP) y 
exámenes pélvicos

20http://www.cdc.gov/cancer/cervical/pdf/guidelines.pdf
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/moreinformation/cervicalcancerpreventionandearlydetection/cervical-cancer-prevention-and-early-detection-can-cervical-cancer-be-prevented
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-risk-factors



¿Qué Puedo Hacer Yo?
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¿Cuáles son los métodos para detectar el 
cáncer cervicouterino?

22

1. Examen del VPH y el Papanicolaou – son pruebas similares realizadas sobre una muestra de 
células del cuello uterino de la paciente. El médico podría hacerle una prueba para el VPH al 
mismo tiempo de una prueba del Papanicolaou. 

2. Pruebas para mujeres con síntomas o prueba de Papanicolaou anormal.
• Colposcopia - Le permite al médico ver la superficie del cuello uterino de cerca y con claridad. No 

es doloroso, no tiene efectos secundarios, y se puede hacer de forma segura, incluso si usted está 
embarazada.

• Biopsia Cervical- Si un área anormal que se ve en el cuello del útero, se realiza una biopsia. Un 
pequeño trozo de tejido se retira del área anormal y se envía a examinar. Es la única manera de 
saber con certeza si un área anormal es un pre-cáncer, el cáncer de verdad, o ninguno. Puede 
causar molestias, calambres o dolor. 

3. Las pruebas para las mujeres con cáncer de cuello uterino – Si una biopsia indica que el cáncer 
está presente, el médico puede ordenar una prueba para ver hasta qué punto el cáncer se ha 
diseminado. 
• Cistoscopia– Permite que el médico revise su vejiga y la uretra para ver si el cáncer está creciendo 

en estas áreas. Se utiliza  anestesia .
• Proctoscopia– Cosiste en una inspección visual del recto a través de un tubo iluminado para 

comprobar si el cáncer se ha propagado en el recto. 
• Examen pélvico bajo anestesia – para comprobar si el cáncer se ha diseminado más allá del cuello 

uterino.
• Estudios por medio de Imagen – Resonancia magnética, tomografía computarizada - para mostrar 

si el cáncer se ha diseminado más allá del cuello uterino.
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/moreinformation/cervicalcancerpreventionandearlydetection/cervical-cancer-prevention-and-early-detection-abn-pap-work-up
http://www.cancer.net/cancer-types/cervical-cancer/diagnosis 



¿Cuáles son los métodos para 
detectar cáncer cervicouterino?

23http://womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/pap-test.html
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Mitos del Cáncer Cervicouterino
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Mito: El cáncer cervical no se puede prevenir.
Hecho: El cáncer cervical puede ser prevenido. La prueba de Papanicolaou detecta cambios en las células 

del cuello del útero. Si los cambios celulares se encuentran, deben ser seguidos muy de cerca y, si es 
necesario, pueden ser tratadas para que el cáncer no se desarrolle. Para reducir su riesgo de cáncer de 
cuello de útero, usted debe:
• realizarse las pruebas de Papanicolaou con regularidad
• hable con su proveedor de atención médica acerca de la vacuna contra el VPH (todavía tienen que 

hacerse pruebas de Papanicolaou, incluso si usted ya recibió la vacuna)
• limitar el número de parejas sexuales
• uso de preservativos/condones
• practicar la abstinencia o iniciar la actividad sexual más adelante en la vida
• no fume y limite la exposición al humo de segunda mano 
Mito: Estoy muy joven para preocuparme por el cáncer de cuello uterino.

Hecho:  Muchos casos de cáncer de cuello uterino ocurren en mujeres mayores, pero las mujeres más 
jóvenes puede desarrollar el cáncer de cuello uterino. Usted debe realizarse  pruebas de Papanicolaou 
regularmente a partir de 21 años, o después de 3 anos de volverse sexualmente activa, lo que le suceda 
primero, y cada 3 años hasta los 29.
Mito: Estoy muy vieja para necesitar una prueba de Papanicolaou.

Hecho: Las pruebas de Papanicolaou deben ser una parte regular de su rutina de salud hasta que por lo 
menos tenga  70 años de edad. El riesgo de cáncer de cuello uterino no disminuye con la edad, incluso si 
usted tiene la misma pareja sexual o que ya no sea  sexualmente activa. Continuando su revisión regular es 
muy importante. Si tiene una histerectomía, hable con su proveedor de atención médica acerca de que si las 
pruebas de Papanicolaou siguen siendo necesarias.

http://www.cdc.gov/cancer/cervical/pdf/guidelines.pdf www.medicalnewstoday.com/articles/60731.php         http://www.screeningforlife.ca/cervicalscreening/myths-and-facts
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/moreinformation/cervicalcancerpreventionandearlydetection/cervical-cancer-prevention-and-early-detection-can-cervical-cancer-be-prevented



Mitos y Hechos

Errores Comunes
25http://www.nccc-online.org/index.php/quilt-project 
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Mitos del Cáncer Cervicouterino

26

Mito: No hay antecedentes de cáncer de cuello uterino en mi familia, así que no hace falta que me 
preocupe por eso.

Hecho: El riesgo de cáncer de cuello uterino todavía esta presente aunque nadie en su familia lo haiga 
tenido. El cáncer cervical es causado por ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH) que se 
propagan por contacto sexual íntimo. Si alguna vez ha tenido una vida sexual activa, deben hacerse 
pruebas de Papanicolaou con regularidad.
Mito: No tengo síntomas, así que no tengo que preocuparme de cómo obtener una prueba de 
Papanicolaou.

Hecho:  La mayoría de las personas infectadas con el VPH no presentan síntomas. Noventa por ciento 
de las infecciones por VPH en las mujeres se curan por sí solas en menos de 2 años. En casos raros, la 
infección por el VPH no desaparece y provoca cambios en las células que pueden conducir a cáncer de 
cuello uterino después de muchos años si no se tratan. Las pruebas de Papanicolaou verifican cambios en 
las células del cuello uterino causadas por el VPH. Estos cambios pueden ser seguidos muy de cerca y ser 
tratados para prevenir el cáncer de cuello uterino. Si usted tiene síntomas (sangrado entre periodos 
menstruales o después del acto sexual) entre las pruebas de Papanicolaou, consulte a su proveedor de 
atención médica.
Mito:  Las mujeres que tienen la vacuna contra el VPH no necesitan  obtener una prueba de 
Papanicolaou.

Hecho:  La vacuna contra el VPH no protege contra todos los tipos de VPH que causan cáncer de cuello 
uterino. Las mujeres aún necesitarán pruebas de Papanicolaou con regularidad, incluso si han sido 
vacunadas contra el VPH.

http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet            http://www.screeningforlife.ca/cervicalscreening/myths-and-facts#myth_4
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/moreinformation/cervicalcancerpreventionandearlydetection/cervical-cancer-prevention-and-early-detection-cervical-cancer-signs-and-symptoms



Mitos y Hechos
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Mitos del Cáncer Cervicouterino
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Mito: Los condones protegen contra el VPH.
Hecho: Aunque los preservativos/condones son eficaces para prevenir otras infecciones de transmisión 

sexual (ITS), estos ofrecen menos protección contra el VPH. VPH se puede encontrar en la piel no 
cubiertas por los condones.
Mito: Si tengo una prueba de Papanicolaou anormal, eso significa que tengo cáncer de cuello uterino.

Hecho:  Una prueba de Papanicolaou anormal no significa que usted tiene cáncer. Una prueba de 
Papanicolaou anormal significa que las células tomadas del cuello del útero tienen un aspecto diferente 
de las células normales cuando se ven bajo un microscopio. Estos cambios en las células pueden 
convertirse en cáncer de cuello uterino durante muchos años si no se tratan. Todas las mujeres con un 
resultado anormal debe ser seguidos muy de cerca.
Mito:  La prueba de Papanicolaou le indica si usted tiene infecciones de transmisión sexual de VPH o de 
otra índole.

Hecho:  La prueba de Papanicolaou sólo detecta cambios en las células del cuello uterino. No le dirá si 
usted tiene una ETS, incluyendo el VPH. Hay pruebas por separado para comprobar si hay otras 
infecciones de transmisión sexual (clamidia o gonorrea,). La muestra de prueba de Papanicolaou puede 
ser utilizado para la prueba de VPH de alto riesgo. Cuando una mujer de 30 años o más se le encontró con 
los cambios marginales de células en su prueba de Papanicolaou, la muestra puede ser la prueba del VPH 
de alto riesgo. Esta prueba ayuda a determinar si la mujer debe ir para pruebas más especializadas. 
Prueba del VPH no se recomienda para mujeres menores de 30 años. Esto es porque el VPH es muy 
común en las mujeres menores de 30 años y por lo general desaparece por sí solo. La prueba del VPH es 
nuevo en Canadá y su uso sigue siendo limitado en Alberta. Las pruebas de Papanicolaou siguen siendo la 
mejor manera de encontrar cambios anormales en las células. Hable con su proveedor de atención 
médica si usted desea más información sobre la prueba del VPH.

http://www.screeningforlife.ca/cervicalscreening/myths-and-facts#myth_4
http://www.cdc.gov/std/hpv/pap/



Mitos y Hechos
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Mitos del Cáncer Cervicouterino

30

Mito: Si tengo el VPH, mi actual pareja tuvo que haberme infectado.
Hecho: El VPH genital se transmite fácilmente por el íntimo de piel a piel en el 

área genital. Esto incluye el sexo conmovedor, oral o el coito con una pareja de 
cualquier sexo. El VPH es muy común. Se puede pasar desapercibida durante 
muchos años. Para la mayoría de la gente, es difícil saber cuándo se infectaron y 
quien los infectó.
Mito: Si tengo el VPH, voy a tener cáncer cervicouterino. 

Hecho:  Más del 90% de los hombres sexualmente activos y 80% de mujeres 
sexualmente activas contraerán el VPH en su vida. La mayoría de las personas 
infectadas con el VPH no presentan ningún síntoma. El sistema inmunológico del 
cuerpo normalmente elimina el virus dentro de 2 años. Algunos tipos de VPH de 
bajo riesgo pueden causar verrugas genitales cuando el virus no desaparece por sí 
sola. Cerca de una docena de tipos de alto riesgo de VPH pueden causar cambios en 
las células cervicales si la infección por el VPH no desaparece. Si no se trata , éstos 
cambios celulares pueden convertirse en cáncer de cuello uterino durante muchos 
años. Las pruebas de Papanicolaou son la mejor manera de encontrar cambios 
anormales en las células para evitar que se convierta en cáncer.

http://www.screeningforlife.ca/cervicalscreening/myths-and-facts#myth_4
http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet



Mitos y Hechos
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• Miedo a los resultados.

• Idioma

• Acceso a la atención médica (Exámenes 
preventivos)

• Financiero (Gastos médicos)

• Cultura 

¿Cuales son las barreras que limitan a las 
mujeres a conseguir 

investigaciones/pruebas de  cáncer 
cervicouterino?

32
http://www.aafp.org/afp/2005/1001/p1347.html
http://texascstep.org/wp-content/uploads/2015/02/Ojinnaka_2014.pdf



¿Cuales son las 
barreras? 
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• La importancia para la mujer hispana.

• Recomendaciones para la prevención.

• El Cáncer Cervicouterino se puede prevenir con 
exámenes regulares. 

Repaso

34



Al fin…

El Cáncer Cervicouterino se puede prevenir con 
exámenes regulares. 

http://www.cdc.gov/std/hpv/pap/
35
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¿Qué preguntas tiene usted?
Ahora vamos a hablar sobre las opciones de 
tratamiento para el cáncer cervicouterino.

36

Preguntas

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: 

• Los residentes obtendrán los conocimientos sobre las 
opciones de tratamiento para el cáncer cervicouterino.
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Proyecto ACTION: 
Acceso a Entrenamiento, Información, Alcance, y Navegación de 

Cáncer

Cáncer 
Cervicouterino:
Opciones de Tratamientos 
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Factores que influyen en el 
pronóstico del cáncer de cuello 

uterino y las opciones de 
tratamiento

• La edad y la salud general.
• Sea o no que la paciente tenga un cierto tipo de VPH.
• La etapa del cáncer.
• El tipo de cáncer de cuello de útero.
• El tamaño del tumor.

http://www.cancer.gov/types/cervical/patient/cervical-treatment-pdq
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¿Que influye el pronóstico 
del cáncer cervicouterino? 
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¿Cuales son mis opciones? Tipos de Cáncer: 

 Se comportan de manera diferente

 Crecen a ritmos diferentes 

 Responden a diferentes tratamientos.

 Las personas con cáncer necesitan un tratamiento que va dirigido a su tipo particular de 
cáncer.

40

1

• Conozca todo acerca de su Cáncer

• Conozca sus opciones

• Entienda las metas de su tratamiento.

2

• Aprenda los riesgos y beneficios de cada opción de 
tratamiento.

• Obtenga una segunda opinión

• Busque ayuda para manejar el costo del tratamiento del 
cáncer.

3

• Consulte a directrices u otras herramientas de toma de 
decisiones

• Hable acerca de su decisión con personas de su confianza.

• El papel de las estadísticas

DIRECTRICES:

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003124-pdf.pdf
http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/making-decisions-about-cancer-treatment 



¿Cuáles son mis 
opciones? 
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¿Cuáles son las opciones de 
tratamiento?

A. Cirugía
B. Radioterapia
C. Quimioterapia
D. Terapia Dirigida 

En la atención del cáncer, a menudo trabajan juntos 
distintos tipos de médicos para crear un plan de 
tratamiento integral del paciente que combina 

distintos tipos de tratamientos. Esto se conoce como 
equipo multidisciplinario.

42
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-treating-general-information
http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated 



¿Cuáles son las opciones 
de tratamiento?
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Cirugía
Para las etapas tempranas: Cirugía
Factores que influyen en el pronóstico:

• El tamaño del tumor primario
• Profundidad de la invasión estromal
• A qué distancia se ha extendido

Recomendaciones para las Pacientes Después de la Histerectomía:
• Consultar ante la presencia de fiebre, dolor y olor fétido.
• Seguir las indicaciones médicas para disminuir el dolor.
• Relaciones sexuales se reinician después de unas 6 semanas.
• Si se extrajeron los ovarios será necesario terapia hormonal.
• Algunas mujeres pueden presentar alteraciones emocionales después de la cirugía. 
• Solicitar apoyo a su equipo de salud, familiares, y amigos.
Posibles Efectos Secundarios de Cirugías: 
• Infertilidad
• Complicaciones  de la cirugía
• Es normal que se presente secreción acuosa o sanguinolenta
• Es raro pero se puede presentar hemorragia
Recomendaciones para las Pacientes Después del Tratamientos de Cirugía:
• No ponga nada en la vagina
• Abstenerse de relaciones sexuales durante 6 semanas.
• Asistir a chequeos médicos
• No levantar objetos pesados hasta que el médico le diga que puede
• No utilizar duchas vaginales

http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-treating-surgery
http://www.acog.org/Patients/FAQs/Hysterectomy#expect 
http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-treating-general-information 
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A. Tipos de CirugíasCirugía
Cáncer

CIN de grado alto CIN de grado bajo 

Normal 

http://galenoscopio.org/index.php/novedades/1297-guia-recomendaciones-cancer-cervicouterino-acog-2016
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Se Puede Administrar de 2 Formas:
1.  Radiación Externa:
• Se emite radiación desde una máquina fuera del cuerpo
• Equipo especializado para dirigir el rayo hacia el tumor o las áreas del cuerpo dónde se encuentra la 

enfermedad
2. Radiación Interna (Braquiterapia):
• Se colocan materiales radioactivos encapsulados (semillas) dentro o cerca del tumor.
• Dosis de radiación  intensa y cerca del tumor.
Posibles efectos secundarios de la radioterapia incluye: la debilidad de los huesos pélvica por la radiación 
(osteoporosis), cansancio, dolor de estómago, intestinos flojos, náuseas, vómitos, recuentos de células sanguíneas 
bajos, inmunosupresión,  la sequedad vaginal y dolor durante el coito
Recomendaciones para la Paciente durante la Radioterapia:
•Planificar tiempo para descansar
•Ejercicio moderado puede mejorar la fatiga, ansiedad, y auto estima 
•Evite usar ropa ajustada
•Planifique su trabajo de acuerdo a sus prioridades
•Deje que los demás cumplan con las responsabilidades que tienen en el hogar
•Mantenga una dieta saludable y nutritiva
•No se frote la piel tratada y no ponga cinta adhesiva sobre ésta
•Tenga cuidado cuando se bañe y no borre las marcas de tinta que necesita para la radioterapia 
•No aplique calor ni frío en el área de tratamiento
•Proteja del sol el área tratada
•Informe a su médico de cualquier medicamento que esté tomando
•Consulte a su médico acerca de los cambios que puede tener a nivel sexual y de fertilidad, para prevenir o 
manejar de manera adecuada estos cambios

46

La Radioterapia

http://www.cancer.gov/publications/patient-education/radiationttherapy.pdf
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/radiation/understandingradiationtherapyaguideforpatientsandfamilies/understanding-radiation-therapy-common-side-effects
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/radiation/understandingradiationtherapyaguideforpatientsandfamilies/understanding-radiation-therapy-radiation-to-pelvis
https://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-topics/survivorship/side-effects-of-cancer-treatment/index.html



Radioterapia
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Quimioterapia
• Utiliza medicamentos para detener el crecimiento de células cancerosas mediante la eliminación de las células 

o impidiendo su multiplicación. La forma en que se administra depende del tipo y etapa del cáncer. Se puede 
administrar de dos formas.

1. Por la boca o se inyecta en una vena o músculo –Los  medicamentos ingresan al torrente sanguíneo y pueden 
alcanzar las células cancerosas en todo el cuerpo

2. Colocado en el líquido cefalorraquídeo, en  un órgano o una cavidad corporal (como el abdomen) -Los 
medicamentos afectan principalmente las células cancerosas en esas áreas. 

Posibles efectos secundarios -dependen del tipo de drogas, la cantidad ingerida y la cantidad de tiempo que se 
tratan. Los efectos secundarios temporales incluyen: náuseas y vómitos, pérdida de apetito, pérdida de cabello y 
llagas en la boca. También puede dañar las células de la sangre, resultando en un aumento en la probabilidad de 
infección, sangrado o hematomas después de cortaduras o lesiones, falta de aliento y fatiga. 

Recomendaciones a las Pacientes durante la Quimioterapia:

• Descanse lo suficiente.

• Si ha estado acostada mucho tiempo, primero siéntese un minuto antes de ponerse de pie.

• Mantenga una dieta balanceada y nutritiva.

• Ejercicio moderado, la meta es mantenerse lo mas activo que sea posible. 

• Generalmente los medicamentos usados para el tratamiento del cáncer cervicouterino no provocan caída del 
cabello.

• Utilice un cepillo suave para el lavado de dientes y no use enjuagues bucales que contengan alcohol.

• Beba  agua varias veces al día o chupe trozos de hielo.

• Evite golpes, cortaduras.

• No use hilo dental ni ropa ajustada.

• Lávese las manos con frecuencia y manténgase alejada de las personas enfermas.

• Infórmele a su médico de cualquier medicamento que esté tomando.

48https://www.jostrust.org.uk/about-cervical-cancer/cervical-cancer/treatments/chemotherapy/side-effects-of-chemotherapy      http://my.clevelandclinic.org/health/diseases_conditions/hic_Gallbladder_Cancer                                                     
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000012.htm                                        http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-treating-chemotherapy 



Quimioterapia 
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Terapia Dirigida 
• Estos medicamentos dirigidos funcionan en 

forma diferente de los medicamentos de 
quimioterapia.
– Se dirigen a ciertas partes de las células 

cancerosas involucradas en el crecimiento, 
progresión, y diseminación del cáncer dejando a 
las células sanas solas

• Algunas terapias dirigidas para el cáncer han sido 
aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) y 
otros todavía están siendo estudiados/probados.  

50
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/targetedtherapy/targeted-therapy-what-is
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies/targeted-therapies-fact-sheet 



Terapia Dirigida
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Cáncer cervicouterino durante 
el Embarazo

• Las recomendaciones de tratamiento:

– Etapa del embarazo

– El tipo, la localización, el tamaño y el estadio del cáncer

– La deseos de su familia y de la mujer

• El tratamiento debe ser planeada cuidadosamente para asegurar que la mujer 
y el bebé por nacer estén seguros.

• Algunos tratamientos del cáncer son más propensos a dañar al feto durante los 
primeros tres meses de embarazo. El médico puede retrasar el tratamiento 
hasta el segundo o tercer trimestre del embarazo. Cuando el cáncer se 
diagnostica más tarde en el embarazo, los médicos pueden esperar para 
comenzar el tratamiento hasta después del nacimiento del bebé.

• En algunos casos, como el de estadio temprano (estadio 0 o IA) del cáncer 
cervical, los médicos pueden esperar para tratar el cáncer hasta después del 
parto.

52
http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/dating-sex-and-reproduction/cancer-during-pregnancy



Cáncer cervicouterino 
durante el embarazo
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¿Existen otros tipos de 
tratamientos para el cáncer 

cervicouterino?
Terapias Alternativas pueden incluir: 
• Vitaminas
• Hierbas 
• Dietas especiales
• Acupuntura
• Masaje

Algunos métodos de la Medicina Complementaria y Alternativa 
(MCA) se han encontrado ser seguros y eficaz CON el 

conocimiento y el consentimiento del médico.

Estas formas de terapias alternativas pueden o no pueden reducir 
el dolor y las molestias causadas por el cáncer.

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/complementaryandalternativemethodsandcancer/complementary-and-alternative-methods-and-cancer-
what-are-cam
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¿Existen otros tipos de 
tratamientos para el cáncer 

cervicouterino?

http://www.cdc.gov/healthyweight/healthy_eating/index.html
https://www.washington.edu/wholeu/2014/01/21/vitamins/
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Preguntas?

56

¿Qué preguntas tiene usted?
Ahora vamos a hablar sobre la sobrevivencia 
del cáncer cervicouterino.



Proyecto ACTION: 
Acceso a Entrenamiento, Información, Alcance, y

Navegación de Cáncer

Sobrevivencia del Cáncer 
Cervicouterino

57
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El cáncer cambia su vida…
• El diagnostico del cáncer cambia su vida
• Pero el cambio depende de la persona ……la aceptación 

de la enfermedad por parte del paciente y su 
autoestima y el seguimiento del tratamiento

Definición de un Sobreviviente de Cáncer: 
• Un individuo desde el momento que se le  diagnosticó 

el cáncer, así como los cambios que hizo para tener un 
mejor equilibrio en su vida.

• También se consideran como sobrevivientes a la 
familia, los amigos, y los cuidadores que han sido 
afectados por su diagnóstico.

58
http://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf
http://www.cancer.gov/about-cancer/coping/feelings



El cáncer cambia su vida…
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El Pronóstico
Depende: 

• El nivel o etapa de cáncer

• El tipo y ubicación del cáncer

• Que tan rápido el cáncer puede crecer y diseminarse 

• La edad y salud general de la paciente 

• Como responde la paciente a su tratamiento 

• La probabilidad de que el cáncer regrese.?
Si el cáncer recién se diagnosticó o si regresó. 

La tasa de supervivencia de 5 años se refiere al porcentaje de pacientes que viven al menos  
5 años después de haber sido diagnosticado con el cáncer. (Muchos de estos pacientes viven 
mucho más de 5 años después de su diagnóstico.) 

• Los porcentajes de mujeres vivas después de 5 años de diagnosticada provienen de la 
Base de Datos Nacional del Cáncer

• Se basan en personas que fueron diagnosticadas  con cáncer cervicouterino entre los 
años 2000 y 2002

• Cáncer cervicouterino puede reaparecer en cualquier momento

• La mayoría de las recurrencias ocurren en los primeros 2 años después del tratamiento 
inicial. 

60

Etapa: Sobrevivencia 

a 5 años:

0 93%

I 80-93%

II 58-63%

III 32-35%

IV 15-16% 

http://theoncologist.alphamedpress.org/content/7/4/342.full
http://www.cancer.org/Cancer/CervicalCancer/DetailedGuide/cervical-cancer-survival

http://www.cancer.org/cancer/oralcavityandoropharyngealcancer/detailedguide/oral-cavity-and-oropharyngeal-cancer-after-follow-up



El Pronóstico

Tasa de Supervivencia 
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http://www.cdc.gov/cancer/survivorship/basic_info/caregivers/mental-health.htm
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Efectos secundarios que enfrentan los 
Sobrevivientes del Cáncer Cervicouterino

1. Corto plazo

• Bajo recuento sanguíneo

• Calambres

• Cansancio/menos energía

• Debilidad

• Diarrea

• Dolor

• Náuseas

• Pérdida de apetito

• Pérdida de cabello

• Piel roja y seca

• Relaciones sexuales dolorosas

• Sangrado

• Secreción acuosa

• Síntomas de gripe (escalofríos fiebre y dolores musculares)

• Vómitos 62

2. Largo plazo

• Cicatriz del tejido

• Los bochornos 

• Neuropatía

• El oscurecimiento permanente o “bronceado” de 
la piel en el  área tratada

3. Efectos tardíos

• Tumores secundarios

• Envejecimiento prematuro (osteoporosis)

• Los problemas de calidad de vida.

http://www.cancercenter.com/cervical-cancer/survivorship-support.cfm
http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/centers/cancer_survivorship/what_to_know.html

https://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/skin-care-guidelines-patients-receiving-radiation-therapy 
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Vida Después del Tratamiento 

Después del Tratamiento

• La paciente tiene que elaborar un plan de 
atención de seguimiento que incluye:

1. Exámenes físicos periódicos

2. Pruebas de Papanicolaou

3. Para supervisar su recuperación durante los 
próximos meses y años

64http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-after-follow-up
http://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf



Vida después del 
Tratamiento 

Bárbara Mori es una de las famosas que sufrió de cáncer de cuello uterino, supero con 
éxito la enfermedad.

65http://barbara-mori-biography.blogspot.com/2010/05/pictures-of-barbara-mori-photos-gossip.html
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Recurrencia
• Es difícil no dejar de  preocuparse de que el cáncer regrese. Esto puede 

ser estresante y emocionante. 

• Estresante? De no saber a dónde acudir para ayuda médica  y tener la 
sensación de preocuparse, es una  tensión constante

• Emocionante? Hacer cambios drásticos en su vida y  el reto de saberlo 
enfrentar

• Recurrencia del cáncer se define como la reaparición del cáncer 
después del tratamiento. A veces esto sucede debido a que el 
tratamiento inicial no elimino o destruyo por completo todas las células 
cancerosas, por lo tanto, estas células cancerosas comienzan a 
multiplicarse de nuevo. El mismo tipo de cáncer puede reaparecer en 
donde se originó inicialmente o en otra parte del cuerpo. El cáncer no es 
predecible.

Las posibilidades de recurrencia del cáncer cervicouterino se reduce si se 
detecta a tiempo, con una prueba de Papanicolaou o por detección visual.

66
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Consejos de Sobrevivencia
Cambios de Estilo de Vida

• Comer mejor/saludable

• Ejercicio

• Descanso

• No fumar

• Evitar el exceso de alcohol

Tenga cuidado de si misma  en cuanto a comer bien 

• Usted necesita la cantidad adecuada de calorías para mantener un buen peso

• La proteína es esencial para mantener las fuerzas.

• Comer bien puede ayudarle a sentirse mejor y tener más energía.

• Tener una dieta baja en grasas y alta en fibra.

• Su médico, un dietista registrado, u otro proveedor de atención médica pueden sugerirle maneras de lidiar 
con los efectos secundarios.

Actividad física/mantenerse lo más activa

• Las personas con cáncer se sienten mejor cuando están activas.

• Para realizar ejercicio o cualquier actividad física  debe  de asegurarse de hablar con su médico antes de 
empezar. 

• Las actividades de caminar, yoga, natación, y otros pueden mantenerla fuerte y aumenta su energía.

• El ejercicio puede reducir las náuseas y el dolor y hacer que el tratamiento sea  más fácil de manejar.

• El ejercicio también puede ayudar a aliviar el estrés. Sea cual sea la actividad física que usted elija, asegúrese 
de hablar con su médico antes de empezar. 68
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Servicios para los Sobrevivientes 
del Cáncer Cervicouterino

• Terapia de pareja 
• La fe o consejería espiritual
• Programa de apoyo a la familia 
• Accesoria genética
• Servicio de atención domiciliaria 
• Consejería individual
• Seguimiento a largo plazo de las clínicas 
• Nutricionistas o dietistas 
• Terapeutas ocupacionales
• Trabajadores sociales de oncología
• Información de Ostomía y Apoyo
• Clínica del dolor
• Fisioterapeutas
• Dejar de fumar 
• Logopedia
• Programa de manejo del estrés.
• Grupo de apoyo para sobrevivientes
• Programa de bienestar para sobrevivientes
• Especialistas de rehabilitación  vocacional 70

http://www.cancer.gov/cancertopics/coping/life-after-treatment/page3 
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