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CÁNCER DE CUELLO UTERINO: PREVENCIÓN Y CALIDAD DE 
VIDA. 

INTRODUCCIÓN:	 La	 calidad	 y	 estilo	 de	 vida	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 médico	 es	
multidimensional	en	lo	sano,	saludable	y	salud	integral,		para	el	bienestar	total	del	cuerpo	y	la	
mente,	y	disfrutar	de	una	vida	plena	en	lo	objetivo,	subjetivo	y	social.	Se	debe	mantener	en	lo	
posible	un	buen	sistema	inmune	de	defensas	para	luchar	contra	las	enfermedades	y	reducir	la	
incidencia	de	ellas.	Según	estadística	 internacional	un	95%	de	 la	población	mundial	posee	un	
sistema	 inmune	 deficiente	 de	 regular	 a	 malo;	 esto	 es	 alarmante,	 por	 las	 toxinas	 de	 los	
alimentos	procesados	y	refinados	con	preservantes	y	radiaciones	que	se	encuentran	en	todo	
lugar,	en	el	tiempo	y	en	el	espacio.	Por	otra	parte	vivimos	en	un	mundo	estresante.	El	estrés	es	
capaz	 de	 alterar	 el	 sistema	 inmune	 y	 	 producir	 muchas	 enfermedades	 autoinmunes	 y	
psicosomáticas,	 que	 requieren	 una	 terapia	 anti	 estrés.	 El	 tratamiento	 integral,	 será	
individualizado.	

La manera más eficaz de prevenir el cáncer de cuello uterino es a través de las 
pruebas de Papanicolaou periódicas, que permiten diagnosticar las lesiones 
precancerosas. La prevención de los pre-cánceres implica controlar los 



posibles factores de riesgo (consulte más abajo) a través de las siguientes 
medidas: 

• Retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el fin de la adolescencia o 
después 

• Limitar el número de compañeros sexuales 
• Evitar las relaciones sexuales con personas que han tenido muchos 

compañeros sexuales 
• Evitar las relaciones sexuales con personas que obviamente presentan 

verrugas genitales u otros síntomas de enfermedades venéreas 
• Tener relaciones sexuales usando preservativos reducirá el riesgo de 

infección por HPV. Los preservativos también protegen contra el VIH y 
los herpes genitales. 

• Dejar de fumar 
La prueba de Papanicolaou (en inglés) es el examen más común para detectar 
el cáncer de cuello uterino. Los investigadores han descubierto que se obtienen 
los resultados más precisos si se lo combina con la prueba para detectar el 
HPV. En 2003, un panel de la Administración de Medicamentos y Alimentos de 
los EE. UU. (U.S. Food and Drug Administration, FDA) recomendó que se 
utilicen las pruebas de Papanicolaou y HPV en conjunto cuando se realizan los 
exámenes de detección de cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 29 
años. La prueba de HPV y la genotipificación de HPV (análisis de la cepa de 
HPV) ya se utilizan como prueba secundaria en mujeres con resultados de la 
prueba de Papanicolaou que indican la presencia de células anormales, para 
ayudar a los médicos a determinar el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer 
de cuello uterino. 
En 2006, la FDA aprobó la primera vacuna contra el HPV, denominada 
Gardasil, para niñas y mujeres de entre 9 y 26 años. La vacuna ayuda a 
prevenir la infección con las dos cepas de HPV que se sabe que causan la 
mayoría de las lesiones precancerosas y los cánceres de cuello uterino. La 
vacuna también protege contra dos cepas de HPV de bajo riesgo que causan el 
90% de las verrugas genitales. En 2009, la FDA aprobó una segunda vacuna 
contra el HPV, denominada Cervarix, para la prevención del cáncer de cuello 
uterino en niñas y mujeres de entre 10 y 25 años. Estas vacunas no protegen a 
personas que ya están infectadas con el HPV. Los médicos igualmente 
recomiendan la realización periódica de pruebas de Pap siguiendo las pautas 
indicadas a continuación para todas las mujeres. Obtenga más información 
sobre la vacuna contra el HPV para el cáncer de cuello uterino (en inglés). 
En 2009, el American College of Obstetricians and Gynecologists (Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos) actualizó sus pautas para el 
cáncer de cuello uterino y ahora recomienda el siguiente programa de 
exámenes de detección: 

• A partir de los 21 años, las mujeres deben realizarse pruebas de Pap 
cada dos años. 



• Después de tres pruebas de Papanicolaou consecutivas con resultados 
normales, las mujeres de 30 años en adelante pueden realizarse 
pruebas de Papanicolaou cada 3 años. Las mujeres con determinadas 
afecciones, como antecedentes de pruebas de Pap anormales, infección 
con el VIH, sistema inmunológico debilitada o exposición a DES, deben 
controlarse con más frecuencia. 

• Las mujeres de 30 años en adelante pueden realizarse pruebas de HPV 
junto con la prueba de Papanicolaou. Si ambas resultan normales, las 
pruebas no son necesarias durante otros tres años. 

• A partir de los 65 a 70 años, las mujeres pueden dejar de realizarse 
pruebas de detección si han tenido tres pruebas de Papanicolaou 
consecutivas con resultados normales durante los últimos 10 años. Sin 
embargo, se deben continuar realizando pruebas de detección si son 
sexualmente activas, han tenido varios compañeros sexuales o tienen 
un historial de pruebas de Papanicolaou anormales. 

En 2012, la Sociedad Estadounidense del Cáncer (American Cancer Society) y 
el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. (U.S. Preventive 
Services Task Force) actualizaron sus recomendaciones y recomiendan las 
siguientes pautas para los exámenes de detección: 

• Todas las mujeres deben someterse a la prueba de Papanicolaou dentro 
de sus tres primeros años de iniciadas las relaciones sexuales vaginales 
o a los 21 años de edad, lo que suceda primero. 

• Las mujeres deben someterse cada tres años a la prueba de 
Papanicolaou convencional o de base líquida. Las mujeres de 30 años 
en adelante que han tenido tres pruebas consecutivas con resultados 
normales pueden hacerse exámenes de detección cada tres años. Las 
mujeres mayores de 30 años también pueden hacerse una prueba de 
Papanicolaou y la prueba de HPV cada cinco años. 

• Las mujeres de 65 años en adelante pueden dejar de hacerse estos 
exámenes de detección si las tres pruebas de Papanicolaou previas 
fueron normales y si no hubo resultados anormales en las pruebas en 
los 10 años previos. 

El control después de una histerectomía (extirpación del útero y el cuello 
uterino) no es necesario a menos que la cirugía se haya realizado para tratar el 
cáncer o precáncer de cuello uterino. Las mujeres que se han sometido a una 
histerectomía sin extirpación del cuello del útero deben continuar el control 
hasta los 70 años. 

Sin	embargo,	estas	definiciones	no	indican	que	la	calidad	de	vida	es	muy	importante	en	
pacientes	con	cáncer	al	útero,	de	forma	práctica	cómo	medir	y	valorar	(cuantificar)	dicho	
concepto.	El	problema	para	medir	la	calidad	de	vida	está	en	la	falta	de	un	instrumento	único	y	
global	capaz	de	aglutinar	todos	los	componentes	que	la	definen.	Una	primera	aproximación	la	
realizó	que	estudiaron	el	estado	de	salud	y	bienestar	en	una	muestra	de	población	en	
Alameda,	California	(6).	Para	ello	adoptaron	la	definición	de	salud	de	la	Organización	Mundial	



de	la	Salud	(OMS)	como	guía	de	valoración	de	la	población,	basándose	en	aspectos	físicos,	
emocionales	y	sociales	del	bienestar.	Sin	embargo,	no	contemplaba	el	grado	de	satisfacción	del	
paciente	que	lleva	implícito	el	término	calidad	de	vida.		

RECOMENDACIONES:	 1-	 	 Aplicar	 la	 TERAPIA	 TRIPLE	 ”A”	 (Alimentación	 sana	 –	 Auto	
hemoterapia	integral.			Antiestrés	mental,	para	mente	sana	y	positiva);		esto		es	la	EXCELENCIA	
en	la	salud	integral.		2.-		Practicar	el	complemento	indispensable	del	ejercicio	físico	junto	con	la	
respiración	 pausada	 y	 profunda	 .3.-	 DESINTOXICARSE,	 un	 día	 a	 la	 semana,	 comiendo	 sólo	
frutas	más	agua.	

	

Con	mucho	gusto	estoy	para	darle	una	amplia	explicación,	con		todos	los	detalles	y	ofrecerle	el	
mejor	tratamiento,		sobre	su	caso	en	mi	consultorio”	CENTRO	GINECOLÓGICO	INTEGRAL	-	
FERTILIDAD”.	Avenida	9	de	Octubre	y	Baquerizo	Moreno	1119.	Edificio	Plaza	5to	piso.	Oficina	
#506.	Telf.	2566497	-	2566498				Cels.	0999182531	–	0991279185		Dom.	2208460	

En	los	horarios	de	lunes	a	viernes	de	10	am	a	1	pm	y	de	3	pm	a	7	pm	y	los	sábados	sólo	previa	
cita		de	10	am.		a	1	pm.					
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