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¿Qué es el cuello uterino? 

 El cuello uterino es la parte      

inferior y estrecha de la matriz (útero).       

Conecta el útero con el canal de parto 

(vagina), lo que conduce a la parte exterior 

del cuerpo. Está ubicado entre la vejiga y 

el recto. 

¿Cuáles son las condiciones pre cancerí-

genas del cuello uterino? 

Las células pre cancerígenas del 

cuello uterino son el primer signo de que 

se puede desarrollar el cáncer del cuello 

uterino. Estas células se pueden ver en una 

prueba de Papanicolaou. Se identifican 

como células que parecen anormales, pero 

que no son cancerígenas en ese momento. 

Sin embargo, el aspecto de estas células 

anormales podría ser la primera evidencia 

de cáncer que se desarrolla años más tarde. 

Tratar esas células pre cancerígenas puede 

impedir el crecimiento del cáncer.         

Las células pre cancerígenas del cuello 

uterino generalmente no causan dolor u 

otros síntomas. Por  eso son tan          

importantes los exámenes regulares de 

cáncer del cuello uterino. 

 

¿Cómo prevenir el cáncer del cuello    

uterino? 

 El cáncer del cuello uterino es 

uno de los pocos tipos de cáncer que los 

médicos saben como prevenir. Hay dos 

maneras claves de prevenir el cáncer del 

cuello uterino: 

 Realizar pruebas de               

Papanicolaou  regulares. Estas se      

realizan para encontrar y tratar células pre 

cancerígenas lo más pronto posible, antes 

de que puedan cambiar a cáncer real. 

 Prevenir células                       
pre cancerígenas. Puede hacer lo        

evitando el contacto con el virus del     

papiloma humano (VPH), colocándose una 

vacuna contra el VPH y dejando de fumar. 

Salud Cervical Para Mujeres 

La Ventanilla de Salud es un programa del Gobierno de México que existe en cada uno 

de los más de 50 Consulados de México en Estados Unidos y Canadá. Tiene como    

propósito brindar pruebas básicas de salud y servir como fuente de información para que 

la comunidad se conecte con su salud y el cuidado médico.   

 

Prevención de Cáncer de Seno 
 El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres. Nadie sabe por qué algunas 

mujeres desarrollan cáncer de mama, pero existen varios factores de riesgo. Los factores que 

no se pueden cambiar  incluyen: 

Edad: El r iesgo aumenta a medida que usted envejece 

Genes: Dos genes, BRCA1 y BRCA2, aumentan en gran medida el r iesgo.                      

Es importante saber si en su familia existen antecedentes de cáncer de mama.  
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*Algunas maneras de prevenir 

cáncer es realizando actividad 

física, mantener un peso         

saludable y adaptar una dieta  

balanceada. 

Factores personales: Comenzar  la            

menstruación antes de los 12 años o la        

menopausia después de los 55. 

 

 Otros factores de riesgo incluyen 

obesidad, usar terapia de reemplazo           

hormonal, también llamada terapia hormonal 

para la menopausia, tomar pastillas            

anticonceptivas, beber alcohol, no tener hijos 

o tener el primer hijo después de los 35 años, 

y tener senos densos. 

 Los síntomas del cáncer de mama 

pueden incluir un bulto o masa en la mama, 

un cambio de tamaño o forma de la mama, y 

secreciones del pezón.  

 Es importante entender que la       

mayoría de las protuberancias de los senos no 

son cancerosas, sin benignas. Los tumores 

benignos de los senos son crecimientos    

anormales, pero no ponen la vida en peligro. 

 Cualquier masa o cambio en el seno 

debe ser examinado por un medico para saber 

si es benigno o cáncer.  

 El autoexamen y la mamografía    

puede ayudar a diagnosticar el cáncer de   

mama de forma temprana, por eso es         

importante que se revise con regularidad.  

 A veces, el cáncer de seno es         

detectado después de que surgen los síntomas, 

ya que muchas mujeres y hombres no llegan a 

manifestarlos. Por este motivo es muy        

importante que visite al médico con           

regularidad para realizarse las pruebas de   

detección.  

               El mes de enero esta dedicado a  

prevenir el Cáncer de Seno. 

Si gusta más información sobre las pruebas de 

detección o cualquier otra duda, visite la   

Ventanilla de Salud del Consulado de México 

en Omaha.  
  Fuente: Care First Enciclopedia    
    -Uziel Duarte 

 

Para más información, comuníquese con : 

Uziel Duarte o Maria Rodriguez 

(402)-595-1841 ext. 227 

Fecha(s) Evento Organización 

Cada Miércoles Pruebas de la vista  Ventanilla de Salud 

Cada Lunes, 
martes, jueves, 
viernes 

Exámenes de peso/estatura, glucosa y 
presión arterial 

Ventanilla de Salud 

Miércoles 3, 17, 
24, 31 

Presentación sobre visión y glaucoma Ventanilla de Salud 

Viernes 5 Presentación/ estudio sobre osteoporo-
sis 

Natalia Trinidad, UNMC 

Viernes 12, 19 Presentación sobre prevención de cán-
cer del seno 

Ventanilla de Salud 

Lunes 15, 26 Presentación sobre salud cervical  Ventanilla de Salud 

Lunes 22, 29 Presentación y demonstración de  salud 
dental 

Oneworld Community Health 
Center, dental department 

Martes 23 Chequeos de glucosa y colesterol Colegio Metodista 

Día por anunciar Información sobre Assure Women’s 
Center 

Assure Women’s Center 

 

Eventos de la Ventanilla de Salud en el Mes de Enero 

http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/spanish/Encyclopedia/

