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Empieza con lesiones en el cuello del 
útero, que esta ubicado en el fondo de 
la vagina.

Se puede presentar en cualquier mujer 
que ha tenido relaciones sexuales, en 
particular a:
 • Mujeres mayores de 30 años.
 • Mujeres que han iniciado   
   relaciones sexuales antes
   de 19 años.
 • Y en las que han tenido alto   
    número de partos.

ES PREVENIBLE CON LA TOMA DE 
CITOLOGÍA CADA DOS AÑOS
Un resultado positivo indica que hay 
una anormalidad que requiere atención, 
en caso necesario se realizarán nuevas 
pruebas y tratamiento. Las lesiones de 
bajo (NIC1) y de alto grado (INC2 Y 3) 
podrían progresar a cáncer a lo largo de 
varios años, es muy importante tratar 
estas lesiones para prevenir la 
enfermedad.

1. Virus Papiloma Humano (VPH)
2. Lesión de bajo grado (NIC1)
3. Lesión de alto grado (NIC2 Y 3)
4. CÁNCER INVASOR

EL DIAGNÓSTICO
Este consiste en colposcopía y biopsia.
La colposcopía, es un examen del cuello 
del útero para ampliar la imagen.

La biopsia, es una manera de confirmar 
el diagnóstico en el cual se saca una 
pequeña muestra del cuello del útero y 
se envía al laboratorio.

TIPOS DE TRATAMIENTO

Crioterapia
Congela la lesión para destruirla y no 
requiere de hospitalización.

Cono leep
Tratar la lesión aplicando un instru-
mento que produce calor, no requiere 
de hospitalización.

Histerectomía
Solo en casos extremos se saca la parte 
o todo el útero mediante cirugía.
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VPH

OVARIO
TROMPA DE FALOPÌO

EL LUGAR DE LA LESIÓNCUELLO DEL ÚTERO

Zona de transformación
Allí se unen la piel interna

del canal y la externa
está es la zona más afectada

por las lesiones
que provoca el VPH.

Canal cervical
Está recubierto por un tejido
epitelial secretor de mocos.

Cara externa
La recubre un tejido epitelial
escamoso similar al vaginal.

NUEVOS VIRUS TUMOR

PROGRESIÓN AL CÁNCER
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