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PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA 
 

Una de las acciones de promoción de la salud que realizan los servicios de salud del primer y segundo 
nivel de atención del departamento de Totonicapán es la promoción y vigilancia para prevención de 
cáncer cérvico uterino y de mama en las mujeres en edad fértil. 
 
Prevención de cáncer cérvico uterino y de mama 
 
Toda mujer adulta debe realizarse el Papanicolau o Inspección Visual con Ácido Acético -
IVAA- cada 3 años, después de haber iniciado vida sexual activa, estos exámenes los 
realizan en los puestos de salud, centros de salud, CAP y CAIMI todos los días en dónde 
existe personal certificado o en jornadas especiales programadas en cada servicio y son 
totalmente gratuitos. 
 
Para seguimiento a las pacientes con riesgo de cáncer se les brinda atención en la clínica 
de Colposcopia ubicada en el Distrito Municipal de San Cristóbal Totonicapán, con atención 
los días martes de cada semana, en donde se realiza Papanicolaou, IVAA, Colposcopia y 
tratamiento para lesiones detectadas, así también se presta el servicio de métodos de 
Planificación familiar de larga duración, colocación de T de Cobre y Jadell. 
 
 
  
Detección oportuna de cáncer de mama: en los 
servicios de salud de primer y segundo nivel de 
atención como parte de la atención integral a las 
mujeres en edad fértil se brinda orientación para 
autoexamen de la mama y examen de mamas una 
vez al año, ya sea mamografía o ultrasonido, de 
acuerdo a edad. 
El tamizaje de cáncer de mama mediante 
mamografía y ultrasonido está indicado en:  

▫▫ Toda mujer entre 40 y 49 años de edad, con 
dos o más factores de riesgo, cada dos 
años. 

 
▫▫ Todas las mujeres mayores de 50 años 
cada año. 

 
▫▫ Toda mujer en edad reproductiva (antes de 

los 40 años de edad), que tenga 
antecedentes familiares de cáncer de 
mama, en madre o hermana, durante la 
edad reproductiva (antes de los 40 años de edad) debe de realizárselo anualmente. 

 
 
 

 

 


