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Figura 1: Cándida

Figura 2: Trichomonas vaginalis

1. ¿Existe diferencia entre el examen de citología 
 y el examen del flujo vaginal?

 Sí, existen diferencias muy definidas entre 
 estos exámenes:

 La citología, cuyo verdadero nombre es citología 
 cérvico – vaginal oncológica, (desde el punto 
 de vista práctico, en esta publicación se seguirá 
 llamando citología) es un examen que se realiza 
 principalmente para detectar cambios 
 inflamatorios celulares, cambios tempranos 
 asociados a lesiones precancerosas (antes de 
 que aparezca el cáncer) y diagnóstico de cáncer. 

 Todos estos cambios se localizan principalmente 
 en células del cuello uterino y en la vagina.

 El examen del flujo vaginal se ordena 
 especialmente para detectar procesos 
 infecciosos propios de la mujer, como hongos 
 (el más frecuente es la cándida, (figura 1) o 
 asociados a una infección de transmisión sexual 
 como tricomoniasis (figura 2), gonorrea o 
 clamidia, entre otras.

Con esta carta de laboratorio se pretende resolver algunas dudas que se le 
plantean frecuentemente a la mujer cuando se va a realizar una citología o un 

examen de flujo vaginal, y responder algunas preguntas sobre el cáncer cervical.
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2. ¿Quién toma la citología y el examen de flujo 
 vaginal?

 En nuestro medio estos exámenes son tomados 
 por el médico o por personal previamente 
 entrenado.

3. ¿Quién se debe hacer una citología?
 
	 • Toda mujer con vida sexual activa, mayor de 
  25 años.

4. ¿Quién se debe hacer un examen de flujo 
 vaginal?

 Toda mujer, por solicitud del médico, sin importar 
 la edad ni la historia sexual.

5. ¿Cómo se toman la citología y el examen de 
 flujo vaginal?

 Se toman con un instrumento llamado espéculo, 
 el cual se introduce dentro de la vagina. En 
 mujeres vírgenes se usan  espéculos especiales 
 más pequeños conocidos como virginales, y 
 en niñas muy pequeñas se toma el flujo de la 
 parte externa de los genitales. Figura 3.

Figura 3: Toma de citología

6. ¿Qué requisitos son necesarios para la toma 
 de citología y flujo vaginal?

 Para los dos exámenes, dos días antes:
	 • No duchas vaginales ni medicamentos de uso 
  vaginal, ni uso de espermicidas como 
  cremas, jaleas u otras formas introducidas 
  vaginalmente.
	 • No tener relaciones sexuales.
	 • No usar tampones.

 Para tomar la citología se recomienda que la 
 mujer no esté menstruando. Lo recomendado es 
 tomar la citología entre el día 10 y el 20 después 
 del primer día de la menstruación.

 Para el flujo vaginal sólo se requiere que no tenga 
 menstruación.

7. ¿Cada cuánto se debe hacer la citología?

 Regularmente cada tres años, comenzando 
 desde los 25 y hasta los 30 años. En mujeres a 
 partir de los 30 años no se toma citologia, sino 
 que se hace un examen para detectar los virus 
 del Papiloma Humano (VPH) y si este virus no 
 está presente, este examen se repetirá en cinco 
 años. Si el virus del PVH está presente, se ordena 
 citología y este resultado debe ser evaluado por 
 el médico. Ante cualquier duda favor consulte 
 con su médico.

8. ¿Hasta qué edad se debe practicar la   
 citología?

 Normalmente se  recomienda hasta los 65 años. 

 Mujeres histerectomizadas (sin útero) y sin cuello 
 cervical, no requieren hacerse más citologías, 
 excepto si la extracción del útero se debió  a un 
 cáncer de cérvix o a una lesión cervical 
 premaligna.
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Mujeres a quienes se les extrae el útero, pero se 
les deja el cérvix o cuello uterino, deben continuar 
haciéndose citología.

9. ¿Qué factores favorecen la aparición de 
 cáncer de cuello uterino?

 Existen muchos factores (ver carta 19) entre los 
 cuales se mencionan:
• El principal factor de riesgo es la infección con 
 algunas cepas de papiloma virus humano (PVH), 
 transmitidas sexualmente.
• Inicio temprano de relaciones sexuales.
• Relaciones sexuales con hombres que han 
 tenido múltiples compañeras sexuales.
• Mujeres infectadas con el VIH.
• Dieta deficiente en frutas y vegetales.
• Mujeres con historia familiar de cáncer cervical 
 (madre o hermana).
• Mujeres de estratos económicos bajos: por falta 
 de acceso a los servicios de salud.
• Madres o hijas de madres que tomaron 
 dihetiletilbestrol (DES) en los años 1940 a 1971.

Cérvix:
Parte inferior del útero,

llamada también cuello uterino.

 Atribuirle la aparición del cáncer a un único factor 
 es muy difícil.

 Mujeres que no presentan ninguno de estos 
 factores es muy poco probable que se desarrolle 
 el cáncer.

10. ¿Con la citología se puede prevenir la aparición 
 del cáncer y salvarle la vida a la paciente?

 Sí, esta es la mejor manera de detectar cambios 
 tempranos que hacen sospechar cáncer y que 
 tratados a tiempo son de muy buen pronóstico.

11. ¿Quién interpreta el resultado de la citología?

 El médico debe ser quien interprete siempre el 
 resultado de la citología y oriente a la paciente 
 sobre la conducta que se debe tomar, si aparece 
 alguna alteración con el resultado.

12. ¿Se puede contagiar alguna enfermedad 
 cuando se toma una citología o se practica un 
 examen de flujo vaginal?

 No. Este procedimiento no tiene ningún riesgo.

 Todos los instrumentos que se usan son 
 desechables.

13. ¿Una mujer en embarazo se puede realizar 
 una citología o un examen de flujo vaginal?

 Sí. Ambos exámenes se pueden realizar sin 
 ningún riesgo. La mujer en  embarazo que 
 presente flujo vaginal alterado, se debe realizar 
 el examen para evitar que la infección se
 transmita al bebé.

¿Cada cuánto se debe
hacer la citología?

Regularmente cada 3 años. 
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Definición de algunos términos

Cáncer: enfermedad en la cual las células del cuerpo 
crecen en forma descontrolada. Cuando estas células 
anormales están presentes en el cérvix, aparece el 
cáncer.

Citología: estudio de las células.

Citología cérvico vaginal: estudio de las células de 
la vagina y del cérvix.

Clamidiasis: nombre dado a la enfermedad 
producida por Chlamydia trachomatis.

Espermicidas: sustancias que matan los 
espermatozoides.

Factor de riesgo: algo que puede aumentar el riesgo 
de desarrollar una enfermedad.

Papiloma virus humano (PVH): una familia de virus 
donde existen más de 100 miembros, pero sólo muy 
pocos se han asociado al cáncer de cuello uterino.

Precanceroso: término usado para describir una 
condición que puede llegar a cáncer. También 
premaligno.

Tricomoniasis: nombre dado a la enfermedad 
producida por Trichomonas vaginalis. Figura 2.
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