CANCER DE CUELLO UTERINO (CERVIX)
El cérvix está compuesto de diferentes tipos de células. Normalmente, las
células se dividen para producir más células sólo cuando el cuerpo las
necesita. Este proceso ordenado nos ayuda a mantenernos sanos.
Si las células continúan dividiéndose cuando no se necesitan células nuevas,
se forman tumores o tejidos. Esta formación de tejido extra, a lo que se llama
un crecimiento o tumor; puede ser benigno o maligno.
Los tumores benignos no son cancerosos. Generalmente se pueden operar y,
en la mayoría de los casos, no vuelven a aparecer. Pero, lo más importante es
que las células de los tumores benignos no se diseminan a otras partes del
cuerpo. Los tumores benignos no son una amenaza para la vida. Los pólipos,
quistes, y verrugas genitales son tipos de crecimientos benignos del cuello
uterino o cérvix.
Los tumores malignos son cancerosos. Las células cancerosas pueden invadir
y dañar tejidos y órganos que estén cerca del tumor. Las células cancerosas
pueden también desprenderse de un tumor maligno y entrar en el torrente de la
sangre o en el sistema linfático. Así es como el cáncer de cérvix puede
diseminarse a otras partes del cuerpo, como a los ganglios linfáticos, al recto, a
la vejiga, a los huesos de la columna vertebral o a los pulmones. Cuando el
cáncer se disemina, se le llama metástasis.
Son factores predisponentes las infecciones de trasmisión sexual como el virus
del papiloma humano, por lo tanto es importante realizarse el examen
Papanicolaou.
El cáncer del cuello uterino también se conoce como cáncer cervical. Como
sucede con la mayoría de los cánceres, se les da el nombre por la parte del
cuerpo en donde empiezan. Los cánceres de cérvix o cuello del útero también
se llaman de acuerdo al tipo de células en donde empezaron. La mayoría de
los cánceres del cuello del útero son carcinomas de células escamosas. Las
células escamosas son delgadas, planas, y forman la superficie del cuello
uterino.

Los síntomas pueden ser:

















Flujo continuo que puede tener sangre, o ser de color marrón, o tener olor
fétido.
Sangrado vaginal (Ginetorragia) entre menstruaciones.
Sangrado vaginal luego de las relaciones sexuales (Sinusorragia)
Sangrado vaginal luego de la menopausia
Dolor en la penetración (Dispareunia)
Menstruaciones más largas que lo habitual.
En las etapas más avanzadas del cáncer los síntomas pueden ser:
Anorexia (pérdida de apetito)
Adelgazamiento
Astenia (Falta de ganas de hacer las cosas)
Adinamia (Falta de fuerzas para hacer las cosas)
Dolor en la zona pélvica
Dolor en la espalda
Sangrado vaginal de gran cantidad
Salida de orina o materia fecal por la vagina
Fractura de huesos sin traumatismos que lo expliquen

