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CITOLOGÍA: LA MEJOR MANERA DE 
DETECTAR EL CÁNCER DE CÉRVIX 

 

 

La base que permitirá al personal de salud diagnosticar de manera oportuna el 

cáncer de cérvix en las mujeres son los resultados del examen de citología, que se 

deben hacer las mujeres de 25 a 69 años y menores que hayan empezado su vida 

sexual, cada año.  

“La toma de citología se hace en los centros de salud de cada municipio, a los 

cuales las usuarias pueden acceder sin autorización por parte de la EPS, tampoco 

necesita remisión por parte de médico general. Una vez se realiza la toma de la 

citología, hay 20 días para le entrega de resultados, en caso de que el resultado 

sea normal deberá tomarse nuevamente el examen en un año, o de lo contrario 

será referida a otro nivel de atención”, señala la Jefe Adriana Benavides, Referente 

del programa Prevengamos el Cáncer de Cérvix de Emssanar EPS. 

Las principales causas de la aparición del cáncer de cérvix son la historia familiar 

de cáncer, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, las prácticas alimentarias 

inadecuadas, y también se debe tener en cuenta los factores de riesgo como la 

obesidad y la infección por el virus del papiloma humano.  
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A nivel mundial  el cáncer de cuello uterino es la cuarta causa de mortalidad en las 

mujeres, en Colombia,  de acuerdo pues con las últimas estimaciones, este tipo de 

cáncer es el segundo que presenta más casos en las mujeres, con 

aproximadamente 5.600 casos anuales. “El panorama para Emssanar no es 

diferente puesto que es uno de los segundos tipos de cáncer más frecuentes en 

nuestra población femenina afiliada” finaliza Benavides. 

 

 


