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Con energías renovadas
¡Sigamos adelante y
mejoremos día a día!
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Cáncer de Cuello Uterino
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PREVENCIÓN

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.

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 
controles adecuados es 
fundamental para poder 
prevenir.

Las lesiones precancerosas 
y el cáncer en sus estadios 
tempranos generalmente no 
producen síntomas.

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 

• 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 reco-    
       miende el médico tratante.

   Sí. 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.

¿Qué es el cáncer de cuello 

de útero? ¿Cómo se puede prevenir?
PAP (Papanicolaou)

¿Las mujeres que ingresaron

en la menopausia deben

hacerse el PAP?

¿Cuáles son los síntomas?

Si tenés salud, tenés todo. 
¡Promovamos Salud!
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Durante muchos años se vio al 
medio ambiente como una fuente 
inagotable de recursos, pero hoy 
en día se reconoce que existe un 
delicado equilibrio entre el entorno 
y el hombre, por lo que si éste no 
toma conciencia de sus actos puede 
acarrear graves consecuencias para 
todos los habitantes del planeta.
La educación ambiental viene a crear 
conciencia en todas las personas 
sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente, de proteger la flora 
y la fauna y de poder sumarse a las 
iniciativas mundiales.

Todos los años se celebra el 26 de enero el Día Mundial 
de la Educación Ambiental, una efeméride que busca 
sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe 
entre el desarrollo humano y la conservación del planeta.

26 de enero: Día Mundial de la 

Educación 
Ambiental

¡Esta es la oportunidad de sumar tu granito 
de arena al mundo! Cuidemos el planeta.

EL PAPEL DE LAS 
REDES SOCIALES

Cada año se lleva a cabo a través 
de la red social Twitter un debate 
público con el hashtag #EA26, 
donde los educadores medio 
ambientales exponen algunas de 
las principales problemáticas a 
nivel mundial para que las personas 
puedan exponer sus ideas y 
encontrar soluciones en conjunto. 
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Durante el verano podemos prevenir los golpes de
calor con algunos cuidados básicos:

No te expongas al sol directo 
los días de mucha tempera- 
tura. Evitá exposiciones pro- 
longadas o dormirte al sol.

Cubrite adecuadamente la 
piel, la cabeza y los ojos con 
ropa, sombreros o gorros y 
gafas de sol. Esto te ayudará 
a prevenir tanto los golpes de 
calor como las quemaduras.

Consumí abundantemente 
agua, líquidos y bebidas 
isotónicas. No gaseosas. 
No bebidas con alcohol.

Evitá las comidas pesadas 
de difícil digestión que 
hacen aumentar la tempe-
ratura interna.

Si notas cansancio o mareo, 
andá a un lugar fresco o
ventilado y aflojate la ropa.

Llevá ropa ligera que permita
la transpiración, el principal 
mecanismo de refrigeración
de nuestro cuerpo.

Prestá especial atención a los 
ancianos y los niños. Los niños 
menores de tres años no deben 
exponerse al sol.

Golpes de calor
¿Cómo prevenirlos?



I N F O R M AT I V O  D E  O B R A  S O C I A L  M I TA 

Osmita te 
acompaña
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SABÍAS QUE

Estés donde estés, tenés la tranquilidad de contar con la 
excelencia y calidez de nuestra cobertura, con atención las 
24 horas del día, todos los días del año.
A continuación te dejamos datos útiles para tener a mano:

Emergencias 
y Médico a Domicilio 
0810-777- 6482 todo el país
4805-4545 CABA y GBA

Atención al 
Beneficiario 24hs 
0-800-888-6482

Nuestra web 
www.osmita.com.ar

Mail
Info@osmita.com.ar 

¡Queremos estar cerca cuando nos necesites!
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Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar
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