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CONOZCAMOS MÁS SOBRE EL
CÁNCER Y SUS PROCEDIMIENTOS,
CON EL FIN DE ACTUAR A TIEMPO

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES

CÁNCER DE CERVIX

DERECHOS
1. Las mujeres tengan citología cervico uterina de 25 a 69 años.
2. Citología Alterada: Colposcopia.
3. Máximo en 30 días (Evaluación y procedimiento diagnóstico).
4. Biopsia + patología positiva: Acceso a tratamiento correspondiente y de
preferencia a nivel local (tratamiento y seguimiento de lesión pre invasora en
Max. 30 días desde la indicación.
5. Vacunación con VPH: Niñas de 4to básica primaria, 9 años y más, 3 dosis:
día 0, a los 6 meses y a los 5 Años.
6. Seguimiento: Lesiones precancerosas del cuello uterino, mujeres con antecedentes de histerectomía por patología no relacionada, embarazadas con resultado de biopsia lesión de bajo-alto grado (NIC I – II - III) y mujeres postmenopaúsicas.
DEBERES
1. Realizarse la citología cervico uterina y
reclamar los resultados.
2. Participar activamente en el manejo de
la enfermedad, informar de forma clara el
estado de salud en el que se encuentre.
3. Estar afiliado al Sistema de Seguridad
Social en Salud, cumplir con los pagos
de manera cumplida.
4. Dar trato digno y respetuoso al personal de salud.
5. Autocuidado, conocer los signos de
alarma para saber cuándo acudir.
6. Asistir a las citas médicas o de control.
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CÁNCER DE PULMÓN
DERECHOS
Individuos asintomáticos con factores de riesgo:
1. TAC de tórax de baja dosis.
2. Rx de tórax.
3. Rx de tórax más citología de esputo.

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES

DEBERES
1. Autocuidado
2. Conocer los signos de complicaciones de la enfermedad.
3. Participar activamente en el manejo de la enfermedad.
4. Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Cumplir con los pagos de manera cumplida.
5. Dar trato digno y respetuoso al personal de salud.
6. Informar de forma clara el estado de salud en el que se encuentre.
7. Asistir a las citas médicas o de control.
FACTORES DE RIESGO
1. Humo de tabaco
2. Inflamación recurrente de los pulmones.
3. Edad: > 65 Años, Hombres.
4. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón.
5. Exposición ocupacional
6. Polvos y polvo de talco.
SIGNOS Y SÍNTOMAS
1. Tos o dolor en el tórax que no desaparece y que puede ir acompañada de
expectoración.
2. Un silbido en la respiración, falta de aliento y aire.
3. Tos o esputos con sangre.
4. Ronquera o hinchazón en la cara y el cuello.
5. Sensación de falta de aire
6. Pérdida de peso no explicada
7. Fatiga
8. Pérdida del apetito.
SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD AVANZADA
1. Dolor en los huesos
2. Dolor abdominal o en la espalda.
3. Dolor de cabeza
4. Debilidad
5. Convulsiones.
6. Dificultad para hablar

