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 WOMEN HEALTH

NURSE PRACTITIONER’S CORNER

Estimada Enfermera,
Tuve un examen físico 
cerca de un mes atrás 
antes de comenzar un 
nuevo trabajo. El 
doctor me hizo un 
examen de sangre 
que salio negativo de 
HIV y creo que todos 
los demás ETS. ¿Cómo 
quiera tengo que ir a 
un examen de mujer 
ya que el estudio de la 
sangre regresó 
negativo con el ETS? 
Mi último examen de 
‘Pap’ fue hace cerca de 
tres años atrás.   

-Cici

Estimada Cici,
Si, como quiera tienes que 

ir para tu examen de salud 
de la mujer, ya que hace más 
de dos años, te sugiero que 
lo hagas pronto. Es posible 
que el examen de sangre que 
recibió no examinara otros 
ETS a parte del HIV. Además, 
solo ciertos ETS pueden ser 
detectados por un examen 

muertes en los E.U. debido 
a cáncer cervical podrían 
haber sido prevenidos si el 
paciente    hubiera recibido 
un Papanicolaou y el cáncer 
hubiera sido detectado. Se 
recomienda que la mujer re-
ciba su primer examen anual 
Papanicolaou cuando tiene 
21; si los resultados son nor-
males tres años consecutivos, 
el paciente no necesitará Pa-
panicolaou tan regularmente.
Además de examinarse 

para el ETS y un Papani-
colaou, su proveedor de 
Salud de la Mujer debería 
de examinarle sus senos y 
las áreas adyacentes para 
cualquier irregularidad que 
pudiese señalar cáncer. Y no 
olvide: su Examen de Salud 
de la Mujer también es una 
oportunidad para que usted 
haga cualquier pregunta 
acerca de ETS, menstruación 
dolorosa, salud reproductiva 
y otros asuntos ginecológi-
cos. La mejor manera para 
protegerse de ETS y cáncer 
es el estar conciente de sus 

¿Cuándo debería de ser examinada por ETS?

de sangre, incluyendo HIV, 

La Gonorrea y la Chlamydia, 
el ETS más común para la 
mujer, solo puede ser de-
tectado con un examen de 
orina o un Papanicolaou. Ex-
aminarse para el Papiloma 
Humano (HPV, por sus siglas 
en inglés), un virus que causa 
verrugas genitales, así como 
cervicales y otros tipos de 
cánceres, requiere un Papa-
nicolaou.

El propósito principal del 

car células cancerosas en 
el área cervical y las áreas 
adyacentes mucho antes de 
que las señales y síntomas 
de cáncer aparezcan. Cada 
año, cientos de mujeres son 
diagnosticadas con cáncer 
cervical y cerca de un tercio 
de estos casos podrían ser 
fatales…pero no tienen que 
serlo. Estudios han demostra-
do que la mayoría de las 

necesidades especiales como 
mujer. 
Hágase cargo y haga una 

cita conmigo hoy.

Acacia Network provee una var-
iedad de servicios médicos:
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