Resultados de la Prueba
Nombre de la paciente: Sofía Campos
Fecha de nacimiento:

7

Feb

1980

Teléfono: (55) 5555-5555

Dirección: Carr. Guadalajara Chapala Km 17.5, 45659

Correo electrónico: soﬁa@campos.com

Número de SUS: 7293817211

Fecha:

Nombre del operador: Juan Gutiérrez

Firma del operador: Juan Gutiérrez

10

Ago

2018

A continuación te presentamos los resultados de la prueba de tamizaje que te acabas de realizar. En este reporte
encontrarás el cuestionario que contestaste antes de la prueba, información acerca del cáncer cervicouterino,
factores de riesgo, así como tu resultado y lo que significa.
Cuestionario pre-tamizaje
¿La paciente está embarazada o cree estar embarazada?

Si

✓ No

¿A la paciente se le ha realizado el Papanicolaou en las últimas 6 semanas?

Si

✓ No

¿La paciente ha dado a luz en los últimos 4 meses?

Si

✓ No

¿La paciente está en los primeros 3 días de su ciclo menstrual con flujo abundante?

Si

✓ No

¿La paciente ha recibido tratamiento quirúrgico en el cuello uterino en los últimos tres
meses? (incluyendo biopsias por punción).

Si

✓ No

¿La paciente ha recibido radioterapia en la región pélvica en el pasado?

Si

✓ No

¿La paciente está recibiendo o ha recibido quimioterapia en las últimas 5 semanas?

Si

✓ No

¿A la paciente se le ha realizado una histerectomía?

Si

✓ No

¿La paciente tiene alguna infección aguda o sub-aguda clínicamente aparente en el
cuello uterino o vagina?

Si

✓ No

¿La paciente tiene alguna enfermedad fotosensibilizante o está recibiendo terapia
fotodinámica o está expuesta a medicamentos fotosensibilizantes?

Si

✓ No

Síntomas presentes en la paciente
Secreción vaginal

Si

✓ No

Sangrado post-coito

Si

✓ No

Sangrado vaginal/cervical irregular

✓ No

Bajo

Regular

Alto

Otro: No se encontró sangrado vaginal en la paciente.
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Registro de Inspección del Operador
✓ Si

No

Quiste de Naboth

Si

✓ No

Inflamación

Si

✓ No

Desgarro

Si

✓ No

Hipertrofía

Si

✓ No

Leucoplasia

Si

✓ No

Pólipo

Si

✓ No

Lesión sospechosa

Si

✓ No

Cervicitis:

Si

✓ No

Otro:

Uniforme

¿La paciente es candidata para la prueba InstaPAP®?

✓ Si

No

¿Qué es el cáncer cervicouterino?
El cáncer cervicouterino es una enfermedad por la cual se forman células malignas
(cancerosas) en los tejidos del cuello uterino.
Como se muestra en la imagen, el cuello uterino es el extremo inferior del útero (el órgano
hueco en forma de pera donde se desarrolla el feto). El cuello uterino comunica el útero
con la vaginay está cubierto por una capa delgada de tejido compuesto por células.
Las células saludables crecen, se multiplican y se reemplazan a través del tiempo. El cáncer cervicouterino ocurre
cuando se alteran esas células y se multiplican con mayor rapidez. Esto puede causar que aparezcan capas
profundas de células o se dispersen a otros órganos. Las células cancerosas posteriormente forman una masa de
tejido que se denomina tumor.
El cáncer cervicouterino, por lo general, evoluciona lentamente con el paso del tiempo y tarda varios años en
desarrollarse. Durante este tiempo, las células en el cuello uterino o alrededor de éste se vuelven anormales. Los
primeros cambios celulares que ocurren antes de que se desarrolle el cáncer se llaman displasia o neoplasia
intraepitelial cervical (NIC) y tienen tres grados distintivos, basados en el espesor de la invasión por parte de las
células escamosas.
Vista del cuello
uterino a través de
la vagina
Normal

NIC I

NIC II

NIC III

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer cervicouterino?
• Infección del Virus del Papiloma Humano (VPH)
• Tener varias parejas sexuales
• Tener una pareja sexual que ha tenido varias parejas sexuales
• Comienzo de las relaciones sexuales a una edad temprana (antes de los 18 años)
• Tener un historial personal de displasia del cuello uterino, de la vagina o la vulva
• Tener un historial familiar de cáncer cervicouterino
• El hábito de fumar
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¿Cuáles son los síntomas del cáncer cervicouterino?
El cáncer cervicouterino generalmente no presenta síntomas en su etapa temprana. Para cuando se presentan los
síntomas, es posible que las células cancerosas ya se hayan diseminado. Los síntomas incluyen sangrado anormal,
manchas de sangre o secreción acuosa de la vagina, el sangrado menstrual podría ser más intenso de lo
acostumbrado y puede ocurrir sangrado después de las relaciones sexuales.
¿Se puede prevenir el cáncer cervicouterino?
Una manera comprobada para prevenir el cáncer cervicouterino consiste en hacerse pruebas de detección como
ésta. La detección temprana evita a que el precáncer se convierta en cáncer invasivo. De igual manera, evitar la
exposición al VPH, vacunarse contra el VPH y no fumar ayudan a prevenir el cáncer cervicouterino.
¿En qué consiste la prueba que se me acaba de realizar?
La prueba InstaPAP® detecta cambios pre-cancerosos o neoplasia intraepitelial cervical (NIC), por medio de
mediciones ópticas y eléctricas del tejido cervical. Durante la prueba, el dispositivo tocó varios puntos en tu cuello
uterino para captar señales eléctricas y ópticas de los tejidos a través de la transmisión de luz, lo cual permite
identificar cambios en el tejido cervical. Entre los cambios que se buscan identificar se encuentran cambios en las
capas basales y del estroma, así como aumentos en la circulación de la sangre y variaciones en los vasos
sanguíneos que se producen con el cambio pre-canceroso.
Los datos recopilados se comparan con una base de datos integrada de miles de pacientes procedentes de
múltiples entornos geográficos y étnicos con diferentes diagnósticos histológicos. Por medio de esta comparación y
algoritmos sofisticados se puede distinguir si tu tejido es normal o anormal (canceroso y precanceroso).
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✓ Normal

Anormal

¿Qué significan los resultados de la prueba?
Un resutado normal significa que no se encontró ninguna anormalidad en el cuello uterino.
Un resultado anormal significa que se encontraron anomalías en el cuello uterino, y existe la posibilidad que haya
alguna lesión o neoplasia intraepitelial cervical (NIC).
¿Qué debo hacer si mi resultado es normal?
Si tu resultado es normal, de acuerdo a la norma de tamizaje establecida por la Secretaría de Salud, se sugiere
realizarte una prueba de tamizaje cada tres años. Consulta a tu médico.
¿Qué debo hacer si mi resultado es anormal?
Si tu resultado es anormal, tu doctor decidirá cuál es el siguiente paso a seguir. Generalmente se realiza una
colposcopía o biopsia para confirmar los resultados y comenzar tratamiento si es necesario.
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