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Objetivos
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Nuestro objetivo primordial es el cuidado de tu salud y la de tu 
familia. Es por esto que año a año y de acuerdo a los lineamientos 
brindados por la Superintendencia de Servicios de Salud, 
desarrollamos Programas de Promoción de la Salud y Prevención 
de la enfermedad para contribuir a una mejor calidad de vida.
 
Desarrollamos un modelo prestacional que contempla el 
fortalecimiento de la detección y contención temprana de las 
enfermedades, así como los medios necesarios para mejorar la 
salud y concientizar acerca del cuidado de la misma. 

Te invitamos a conocer los Programas vigentes actualmente y a 
contactarnos por cualquier consulta. En OSMITA queremos que 
seas protagonista en el cuidado de tu salud.

La salud la cuidamos entre todos.
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OSMITA promueve el control periódico integral de la salud. Este 
chequeo médico anual se vuelve fundamental: salva vidas.

A continuación, nos sumamos a la difusión de contenidos del Ministerio de Salud de 
la Nación, donde queda en claro la vital importancia que tiene la detección temprana 
de esta enfermedad, y cuánto podemos hacer para prevenirla. 
Ante cualquier duda, consultá a tu médico o contactate con nosotros para que 
podamos brindarte la información que necesites.

¿Qué es el cáncer de cuello de útero?
Es un tipo de cáncer causado por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano), 
un virus muy común que se transmite generalmente a través de las relaciones 
sexuales. Este virus lo contraen tanto mujeres como varones. En la mayoría de los 
casos, desaparece solo, sin afectar la salud de la persona. Pero en las mujeres, si la 
infección persiste, puede producir lesiones en su cuello uterino que con los años 
pueden convertirse en cáncer. Pueden pasar hasta 10 años antes de que las lesiones 
precancerosas se conviertan en cáncer, por lo que realizar los controles adecuados es 
fundamental para poder prevenir.

¿Cuáles son sus síntomas?
Las lesiones precancerosas y el cáncer en sus estadios tempranos generalmente no 
producen síntomas.
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¿Cómo se puede prevenir?
Actualmente, existen dos herramientas para la prevención de este tipo de cáncer:

• El Papanicolaou (PAP).
Es un control que se recomienda para las mujeres a partir de que tengan 
relaciones sexuales. Es importante que las mujeres desde los 30 años y hasta los 
64 años se hagan el test de VPH con el Papanicolaou para poder adelantarse y 
detectarlo precozmente. 
• La vacuna contra el VPH para todas las niñas de 11 años. 
Son dos dosis y es para todas las niñas nacidas a partir del año 2000. Esta vacuna 
está incluida en el calendario nacional de vacunación.

PAP (Papanicolaou)

Recordá que es muy importante:
• Consulta anual: Todas las mujeres mayores de 15 años o desde el inicio de las 
relaciones sexuales deben realizar una consulta ginecológica anual, la toma de 
la muestra del PAP y la colposcopía.
• Usar siempre preservativos. Disminuye parcialmente el riesgo de transmisión 
del VPH ya que el mismo puede encontrarse en la piel circundante.
• Eliminar el consumo del cigarrillo: Fumar cigarrillo incrementa el riesgo de 
contraer cáncer de cuello uterino.

¿Las mujeres que ya ingresaron en la menopausia deben 
hacerse el PAP?
Si. El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad. De 
hecho, la mayor incidencia y mortalidad por esta causa se encuentra en las mujeres 
mayores de 50 años. Por lo tanto, es muy importante que las mujeres después de la 
menopausia se hagan un PAP. Detalle de cobertura

Es una prueba 
sencilla que no 
produce dolor y 
dura sólo unos 
minutos.

Permite 
detectar células 
anormales o 
lesiones en el 
cuello del útero. 

Está comprobado 
que puede reducir 
en un 80% la 
incidencia y 
mortalidad por 
esta enfermedad.

Es recomendable 
la realización de 
un PAP anual, 
o según lo 
recomiende el 
médico tratante.

80%
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