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Acciones para prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de seno  
 

En Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer 

entre mujeres de 30 a 59 años. A diferencia de otros cánceres, éste cuenta con un 

agente causal en la mayoría de los casos: el virus del papiloma humano (VPH). Se 

encuentran dos tipos de VPH (16 y 18) que son los causantes del 70% de los 

cánceres de cuello uterino y de las lesiones precancerosas del cuello del útero, 

aunque el tipo de virus que genera el mayor riesgo a desarrollar cáncer in situ o 

cáncer invasor es el VPH 16. 

Para la prevención primaria, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) cuenta 

con la vacuna tetravalente contra el VPH, dirigida a niñas de cuarto año escolar con 

edad mayor o igual a 9 años o más, hasta el grado 11, al igual que a todas las 

mujeres no escolarizadas desde los 9 años hasta los 18 años. 

Las pruebas específicas para la detección temprana del cáncer de cuello 

uterino son: 

●  De los 25 - 30 años: Citología de cuello uterino bajo el esquema 1-1-3 (una 

citología cada año durante dos años consecutivos y si el resultado de las dos es 

negativo se hace cada 3 años). 

●  De los 30 - 65 años: citología combinada con las pruebas de detección del Virus 

de Papiloma Humano (ADN/VPH). 

●  Mujeres entre 25 - 50 años, residentes en zonas de difícil acceso a servicios de 

salud: técnicas de inspección visual del cuello uterino. 

 

Criterio de certificación para la población con discapacidad  
 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar  

Con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Que es el certificado de discapacidad  

Es el procedimiento de valoración clínica multidisciplinaria simultánea, 

fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud –CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 

incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la 
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participación que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el 

correspondiente certificado, y son parte integral del RLCPD.  

Estrategias para promover hábitos de vida saludables 
 

Conjunto de intervenciones poblacionales, colectivas e individuales, incluyentes y 

diferenciales, que se gestionan y promueven desde lo sectorial, transectorial y 

comunitario para propiciar entornos cotidianos que favorezcan una vida saludable. 

• Comer bien, de manera equilibrada. 

• Hacer ejercicio de manera habitual. 

• Mantener un peso saludable (consultando el IMC y al médico) 

• Evitar el consumo excesivo de sustancias como el alcohol. 

• Evitar fumar. 

• Acudir de manera regular al médico. 

• Cuidar los dientes. 

• Mantener una saludable presión arterial. 

 
 

 
 

 

 


