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Este material ha sido realizado para ayudar a los 
Equipos de Salud, Puestos y Centros de Salud 
y todo personal de blanco del Paraguay en el 
conocimiento, la difusión y educación relacionados 
a la prevención del cáncer del cuello uterino, con 
la toma correcta del Papanicolaou.

La redacción es sencilla, comprensible y fácilmente 
aceptada por la mujer que será atendida en los 
consultorios ginecológicos. Acompañado de 
una buena explicación con educación, respeto y 
equidad estamos seguros que será muy útil en la 
lucha eficaz contra esta enfermedad que hoy día 
es prevenible, evitable y curable en los estadios 
tempranos.
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Evitemos muertes
por Cáncer de Cuello Uterino!
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Derecho a la Salud

BIENVENIDOS
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Derecho a la Salud
PARA DINAMIZAR:

Preguntar al auditorio si 
conoce qué artículo de la 
ley habla sobre el derecho 
a la salud.  Cap. VI, Art 68

Todas las mujeres paraguayas tienen derecho a 
recibir la prestación de servicios gratuitos para 
la detección y el control del cáncer de cuello 
uterino.

Las mujeres con diagnóstico de cáncer deben 
recibir apoyo psicológico de contención.

El congreso de la nación decreta día libre con 
goce de sueldo para la realización del pap y 
mamografía-ley 3803.

gUíA 
lamina
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Conociendo Nuestro Cuerpo
GENITALES INTERNOS
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Conociendo Nuestro Cuerpo

ÓRGANOS SEXUALES EXTERNOS:

• Monte de Venus: es una parte con acumulación 
de grasa, cubierta de vellos o pelitos.

• Clítoris: es un pequeño bultito carnoso muy 
sensible y está en la unión de los labios menores. 

• Meato urinario: es el orificio por donde orinamos 
y se encuentra debajo del clítoris.

• Entrada de la vagina: es por donde sale el 
sangrado de la menstruación, por donde entra el 
pene del hombre en las relaciones sexuales y por 
donde sale el recién nacido en el parto vaginal. 

• Labios menores y mayores: son los pliegues 
carnosos que rodean y protegen la entrada de la 
vagina, donde está ubicado el cuello uterino. 

• El ano: es el orificio por donde sale la materia 
fecal.

ÓRGANOS SEXUALES INTERNOS:

• La vagina: es como un tubo que mide 7 u 
8 centímetros que conecta al útero con la 
vulva. Se abre y se ensancha para cumplir sus 
funciones; es decir: cuando la usamos durante 
las relaciones sexuales; cuando sale el bebé en 
el parto vaginal; cuando sale la sangre de la 
menstruación.

• El útero: tiene la forma de una pera. Se conecta 
con la vagina a través del cuello uterino. El 
cuello del útero es lo que se observa para 
detectar infecciones o cáncer de cuello uterino.

• El Endometrio: es la parte interna que cubre al 
útero, donde se aloja el feto y se descama como 
menstruación cuando no hay embarazo.

gUíA 
lamina
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Cuidados de nuestro cuerpo
LAVADO CORRECTO DE GENITALES EXTERNOS

LIMPIARSE DESPUÉS 
DE IR AL BAÑO:

Uso papel sanitario y 
lo paso de adelante 
hacia atrás.
Tomo otro papel, 
repito hasta que salga 
limpio

AUTOEXAMEN DE MAMA:
Inspección manual

MAMOGRAFÍA

Con las puntas 
de los dedos 
juntas, palpar con 
gentileza cada 
seno en todas 
estas direcciones.
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Cuidados de 
Nuestro Cuerpo
• 01: Las mujeres deben lavarse con agua y jabón 

neutro las partes externas de los órganos 
sexuales.

• 02: Como el ano está cerca de la entrada de la 
vagina, hay que tener cuidado al limpiarse de 
adelante hacia atrás para evitar que la materia 
fecal sea arrastrada hacia la vagina.

• 03: Para higienizarse, echar el agua de adelante 
hacia atrás con un jarrito. 
(El uso del bidet no es recomendable)

• 04: No hacer lavados internos o meter yuyos 
dentro de la vagina porque produce irritación 
y cambia su humedad, puede dar lugar a 
infecciones.

• 05: Acudir a controles anuales para revisión, 
realizar estudio de cuello uterino, Papanicolaou 
y colposcopia si lo amerita y mamografía si se 
es mayor de 40 años. 

• 06: Cuando se tiene flujo con mal olor, ardor, 
picazón o dolor, se debe acudir enseguida 
a consultar al establecimiento de salud más 
cercano.

gUíA 
lamina
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Secreción Vaginal Normal
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Secreción Vaginal 
Normal
• A lo largo del mes, la secreción vaginal cambia 

en cantidad y también en espesor. Algunos días 
es como la clara del huevo, y otros días es más 
blanquecina, o más espesa, especialmente cerca 
de la regla o menstruación.

• Aumenta cuando existen ganas de tener 
relaciones sexuales y también en el embarazo.

• Puede disminuir cuando se da de mamar a 
los hijos y también cuando se presenta la 
menopausia.

gUíA 
lamina
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Infecciones Vaginales y Flujo
VULVOVAGINITIS CANDIDIÁSICA

VAGINITIS POR 
TRICOMONAS

VULVOVAgINITIS
MONILIÁSICA 

(infección vaginal 
por hongos)
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Infecciones 
Vaginales y Flujo
Pensamos que estamos con infección o 
inflamación cuando:

• Cambia el olor, el color y la cantidad de la 
secreción que baja.

• Cuando esa secreción es de color blanco, 
amarillo o verdoso o amarronado que moja y 
mancha la ropa interior.

• Cuando tiene olor a pescado descompuesto, 
putrefacto o un olor ácido muy fuerte.

• Cuando arde, pica o duele, tanto al tener o no 
relaciones sexuales.

• Cuando se irritan los genitales externos, se 
hinchan, pican, se enrojecen o tienen pequeñas 
lesiones. 

gUíA 
lamina
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¿Cómo se Adquieren 
las Infecciones Vaginales?
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¿Cómo se Adquieren 
las Infecciones 
Vaginales?
• Algunas infecciones vaginales se adquieren por 

higiene incorrecta.

• La higiene, de preferencia debe ser con agua 
por chorro, ducha o tirada con un jarro, siempre 
de adelante hacia atrás y no realizar lavados 
internos de la vagina. 
Tampoco se deben hacer lavados con agua y 
yuyos.

• Otras, por transmisión sexual: como son la sífilis, 
la gonorrea, la tricomoniasis y la clamidiasis, de 
ahí que es importante el uso del condón.

gUíA 
lamina
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Conociendo y Previniendo
el Cáncer de Cuello Uterino
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Conociendo y Previniendo
el Cáncer de Cuello Uterino
¿Qué es el cáncer?

• Es el cambio de características de las células 
que forman nuestro cuerpo, adquiriendo 
formas anormales, crecimiento desordenado, 
inmadurez, etc., pudiendo formar tumores. 

• Las células cancerígenas si no son destruidas 
por nuestro sistema de defensa, crecen, si no las 
detectamos a tiempo y tratamos se desarrollan 
tumores y se pueden expandir a diferentes 
órganos.

• Hay cánceres que crecen más rápido y otros 
más lento, como el cáncer de cuello uterino.

gUíA 
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Evolución del Cáncer de 
Cuello Uterino

Cuello Uterino 
Normal

Lesión 
Pre-Cancerosa
Bajo Grado

Lesión 
Pre-Cancerosa
Alto Grado

Cáncer
Cuello Uterino
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Evolución del 
Cáncer de Cuello 
Uterino
En la mayoría de los casos, es la consecuencia de 

una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

• Se inicia en la superficie del cuello uterino.

• El cáncer cervicouterino está causado por 
la infección con un virus: Virus del Papiloma 
Humano (VPH).

• La mayoría de las veces, la infección por el VPH 
desaparece sin tratamiento; sin embargo, a 
veces, permanece durante años y es así cuando 
puede producir cáncer de cuello uterino, vulva, 
ano, boca y garganta. 

• Esta infección crónica con el HPV puede 
pasar a una etapa de lesiones precancerosas 
que no suele tener ningún síntoma o signo, 
pero se puede detectar con pruebas como el 
Papanicolaou y la colposcopia.

• Si no se detectan y tratan estas lesiones, con el 
tiempo puede llegar a transformarse en cáncer.

• Entonces debemos insistir en la detección 
temprana y el tratamiento oportuno de las 
lesiones producidas por el VPH.

PARA COMENTAR:

el cáncer de cuello 
uterino es la 2da causa de 

muerte por tumores de 
las mujeres en Paraguay 
y en muchos países de 

America Latina.

gUíA 
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Factores de Riesgo
• promiscuidad
• mala alimentación
• ser fumador
• desnutrición
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Factores de Riesgo
Un factor de riesgo es 

aquel que aumenta 
la probabilidad 
de padecer una 

enfermedad.• Infección de VPH: Los VPH son un grupo de 
virus de transmisión sexual, cuya infección 
crónica puede producir cáncer de cuello uterino. 
El VPH es la causa de casi todos los cánceres de 
cuello uterino. Las infecciones por VPH son muy 
comunes. 

• No hacerse Papanicolaou en forma periódica 
desde que se inician las relaciones sexuales: Si 
los cambios producidos por el VPH se detectan 
temprano, se puede prevenir el cáncer cervical 
al extraer o destruir las lesiones antes de que 
puedan convertirse en células cancerosas. 
(Aunque ya no se tenga relaciones sexuales es 
importante realizarse periódicamente la prueba 
de Papanicolaou).

• Tener o haber tenido varios compañeros 
sexuales o una pareja que a su vez tiene o tuvo 
varios compañeros. 

• Fumar

• Desnutrición, deficiencia de vitaminas C, E, 
ácido fólico. 

• Tener otras infecciones de transmisión sexual 
como el VIH, o que comprometan el sistema 
inmunológico o de defensa del organismo

• Tener 5 o más hijos.

gUíA 
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¿Cómo se 
Previene el 
Cáncer de Cuello 
Uterino?
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Prevención de la 
Infección por el VPH

Viva un estilo de 
vida saludable

Hágase un 
chequeo de 

salud cada año
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Prevención de la 
Infección por el VPH
Como prevenir la infección con VPH genital:

• Abstención total del contacto genital directo 
y del coito, ya que se adquiere el VPH por 
contacto sexual con o sin penetración.

• Vacunarse contra el VPH.

• Otras medidas que incorporadas a nuestro 
comportamiento sexual ofrecen cierta 
protección contra el VPH: uso sistemático y 
correcto de preservativos, retrasar el inicio de la 
primera relación sexual.

gUíA 
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Hágase un 
chequeo de 

salud cada año

• Fomentar la fidelidad de la pareja. 

• Haga ejercicios de forma rutinaria.

• Mantenga una alimentación variada, con frutas y 
verduras.

• No fume.
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Vacunación Contra 
el VPH
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Vacunación Contra 
el VPH
• Una forma ideal de prevenir la infección por el 

VPH es mediante la vacunación, antes de iniciar 
las relaciones sexuales. 

• La vacuna tetravalente protege contra los 4 
principales tipos de VPH que infectan a las 
personas: 6 y 11 que causan las verrugas 
genitales, 16 y 18 responsables de la mayoría de 
los cánceres de cuello uterino.

• Esta vacuna produce anticuerpos contra estos 
tipos de virus y evita el desarrollo de las lesiones.

• Está recomendada para la aplicación a partir de 
los 9 años.

gUíA 
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Uso de Condones y 
Prevención de VPH

El uso correcto y 
sistemático del 

condón, disminuye 
la probrabilidad de 

contagio con el VPH.
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Uso de Condones y 
Prevención de VPH
• Reduce el riesgo de contraer verrugas genitales.

• Protege contra otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS), incluidas las infecciones por 
clamidias y el Virus del Herpes.

• Protege contra la infección por el VIH, un 
conocido facilitador de la infección por VPH, 
ya que produce una deficiencia del sistema 
inmunitario.

• Previene un embarazo no deseado.

gUíA 
lamina
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gUíA 
lamina

ALIMENTARSE BIEN

APLICARSE LA VACUNA

NO FUMAR

USAR 
PRESERVATIVOS

¿Cómo se Previene el 
Cáncer de Cuello Uterino?



30

¿Cómo se Previene el Cáncer 
de Cuello Uterino?
• Retrase el inicio de las relaciones sexuales: Las mu-

jeres jóvenes son más vulnerables al contagio del 
VPH ya que llegan a cambiar varias veces de pare-
jas sexuales.

• Las mujeres que han tenido 5 o más hijos tienen 
más posibilidades de desarrollar cáncer cervicou-
terino. Planifique embarazos, ya que el daño que 
sufre el cuello con los partos lo expone más hacia la 
vagina.  

• Evite tener varias parejas sexuales sin protección,  
ya que es mayor la posibilidad de contraer una 
infección de transmisión sexual como el VPH y el 
VIH/sida.

• Use  preservativos, se ha visto que protegen contra 
las infecciones de transmisión sexual y reducen el 
riesgo de contraer VPH.

• No fume o trate de dejar de fumar, el tabaco au-
menta el riesgo de enfermar de casi todas las cla-
ses de cáncer, incluido el cervicouterino.

• Busque tratamiento médico de inmediato si usted o 
su pareja tienen síntomas o sospecha de una infec-
ción de transmisión sexual. 

• Realice una prueba de PAP cada año. Casi todas las 
mujeres que tuvieron relaciones sexuales proba-
blemente se han expuesto al VPH. El Papanicolaou 
puede detectar lesiones incipientes, de manera 
que se las puede tratar antes de que progresen a 
cáncer.

• Mensaje especial para varones: eviten tener varias 
parejas sexuales sin protección y utilicen siempre 
preservativos, especialmente con las parejas nue-
vas u ocasionales.

• Mantenga una alimentación variada y saludable.

gUíA 
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Prueba de Papanicolaou
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Prueba de Papanicolaou
• ¿Quiénes deben hacerse? Todas las mujeres deben 

hacerse la prueba de PAP a partir del año de inicio 
de su vida sexual, aunque ya no tengan e inclusive 
embarazadas.

• ¿Cada cuánto? Al menos una vez cada año.

• ¿En qué consiste? En un ambiente donde se garan-
tice tu privacidad y confidencialidad te harán el es-
tudio. Primero toman tus datos y te hacen pregun-
tas que ayudan a orientar el diagnóstico. Luego, se 
pasa al examen físico, para lo cual debes sacarte la 
ropa interior y acostarte en la camilla en posición 
ginecológica. Para poder ver tu cuello uterino es 
necesario que te coloquen un aparatito que abrirá 
delicadamente tu vagina llamado espéculo. A con-
tinuación, tomarán una muestra pasando una espa-
tula (palito) de madera por la superficie externa de 
tu cuello uterino y con un cepillito suave de aden-
tro del cuello uterino. Esa muestra se coloca sobre 
una lámina de vidrio con tu nombre y la fecha. En 
el laboratorio la tiñen y miran al microscopio para 
encontrar si hay células cancerígenas. 

El resultado que recibís, es el informe de lo que vió la 
persona profesional que tomó la muestra y la que 
miró la lámina. El PAP recién está completo cuando 
recibís tu resultado y consultás con el mismo.

• ¿Qué se necesita para hacerse la prueba? No estar 
menstruando y no colocarse óvulos o cremas vagi-
nales 1 semana antes de la prueba, relajarse y ya. 
(Es ideal no tener relaciones sexuales el día antes)

IMPORTANTE:

• Volver al establecimiento de salud por los resulta-
dos o el seguimiento.

• Explicarle a la mujer que recibirá información deta-
llada de los procedimientos clínicos y que puede 
aceptar o rechazar cualquiera de ellos (consenti-
miento informado)

• Decirle que está permitido que alguien la acompa-
ñe si lo desea.

• Ser sinceros/as con la fecha de entrega de resulta-
dos.

gUíA 
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Mitos y Realidades 
Sobre el PAP
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Mitos y Realidades Sobre el PAP

El PaP produce aborto. no produce aborto, se puede realizar hasta un poco antes del parto.

El PaP es doloroso. Produce 
heridas.

El PaP no duele, es rápido y sencillo. no produce heridas ya que se 
toma delicadamente las células de la superficie del cuello uterino.

no hay antecedentes 
familiares de cáncer, no 
tengo síntomas de cáncer.

Todas las mujeres que hayan tenido alguna vez relaciones sexuales 
pueden desarrollar cáncer de cuello uterino.

Puede adquirir infecciones. El PaP se realiza con espéculos limpios, estériles o desechables.

los dispositivos intrauterinos 
(DiU) producen cáncer 
cervicouterino.

los DiU no se asocian con ningún aumento de cáncer cervicouterino.

no vale la pena hacerse el 
PaP ya que solo sirve para 
saber si una mujer tiene 
enfermedad mortal e 
incurable.

El PaP puede detectar anomalías antes de que se conviertan en 
cáncer. asimismo, si el propio cáncer se detecta enseguida puede 
curarse con el tratamiento adecuado.

MITOS VERDADES

gUíA 
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Rol de los Varones 
en la Prevención 
del Cáncer de 
Cuello Uterino
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Varones en la Prevención
del Cáncer de Cuello Uterino

PUESTO DE SALUD
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• Este cáncer se desarrolla lentamente, iniciando con 
una etapa de lesiones precancerosas, que se pue-
de detectar mediante estudios como el Papanico-
laou, la colposcopia y tratar. El VPH en los varones 
puede aumentar el riesgo de cáncer del pene y 
ano.

• El cáncer cervicouterino surge por una infección 
de transmisión sexual producida por el virus del 
papiloma humano (VPH) y no provoca síntomas. 
La infección por el VPH se transmite sexualmente, 
pero la penetración no es esencial, ya que el virus 
puede vivir en la piel, fuera de la zona genital.

gUíA 
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Siendo varón, cómo puedes contribuir a reducir el 
riesgo de cáncer de cuello uterino?

• Retrasando el inicio de las relaciones sexuales has-
ta la etapa adulta. Planificando y usando métodos 
anticonceptivos con sus parejas para evitar emba-
razos no planificados y el embarazo a temprana 
edad.

• Evitando tener varias parejas sexuales y sin protec-
ción durante las relaciones sexuales. 

• Usando preservativos para prevenir las infecciones 
de transmisión sexual, incluido el VIH/sida y previ-
niendo el cáncer cervicouterino y de pene.

• Apoyando a sus hijas, sobrinas y nietas a vacunarse 
contra el VPH o HPV.

Varones en
la Prevención del Cáncer 
de Cuello Uterino
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Varones en 
la Prevención del Cáncer 
de Cuello Uterino
• Apoyando y alentando a su pareja y a las mujeres 

de su familia a hacerse cada año, máximo cada tres 
años la prueba de Papanicolaou luego de haber 
iniciado las relaciones sexuales.

• No fumando y ayudando a sus parejas a no hacer-
lo. El tabaquismo puede aumentar el riesgo de 
muchas clases de cáncer en los varones y las muje-
res, incluido el cáncer cervicouterino.

• Si a tu compañera se le detecta alguna lesión pre-
cancerosa o cáncer, apoyarla y ayudarla a obtener 
el tratamiento recomendado, acompañándola a las 
consultas con el médico e informándote sobre el 
cáncer cervicouterino.

• Cooperando con tu pareja cuando en el consulto-
rio se les pida que se abstengan relaciones sexua-
les, como puede suceder tras algunas pruebas y 
tratamientos.

• Aliviando la carga laboral de tu compañera mien-
tras se le hace tratamiento quirúrgico, quimiote-
rapia o radioterapia por un cáncer cervicouterino. 
Tales tratamientos pueden ayudar a prevenir y/o 
curar el cáncer, pero pueden hacer que la mujer se 
sienta cansada y débil, por lo que necesitará tiem-
po para descansar y recuperarse.

• Si tu compañera está con un cáncer muy avanzado, 
puedes ayudarla ofreciéndole un máximo de co-
modidad y calidez en el trato. 

gUíA 
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Síntomas de Cáncer 
de Cuello Uterino

Hágase la prueba 
de PAP y exámenes 

ginecológicos anuales, 
antes de que aparezcan 

síntomas.
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Síntomas de Cáncer 
de Cuello Uterino
• Sangrado vaginal anormal, como el sangrado 

después de tener relaciones sexuales, 
sangrado después de la menopausia, sangrado 
y manchado durante el tiempo entre una 
menstruación y otra o menstruaciones que 
duran más tiempo o con sangrado más profuso 
de lo normal. También puede ocurrir sangrado 
después del exámen ginecológico.

• Alguna secreción vaginal inusual (aparte de su 
periodo menstrual mensual normal).

• Dolor durante las relaciones sexuales.

Por supuesto, estos síntomas no significan 
que usted tiene cáncer. También pueden ser 
causados por otra causa, pero debe consultar 
con su médico para saberlo.
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Hágase la prueba 
de PAP y exámenes 

ginecológicos anuales, 
antes de que aparezcan 

síntomas.
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Consejería para 
entrega de  
Resultados
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Resultado 
Normal
• Si la prueba de detección es negativa, quiere 

decir que por el momento no presenta 
modificaciones que puedan convertirse en un 
cáncer cervicouterino. 

• Es importante repetir anualmente la prueba de 
PAP.

gUíA 
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Resultado 
Inflamatorio
• Tener inflamación no es igual a tener una lesión 

pre-cancerígena o a tener cáncer. 

• Cuando hay inflamación no se pueden ver con 
claridad las células del cuello uterino, como 
cuando vemos a través de un vidrio empañado.

• Tratar la inflamación permite ver correctamente 
a las células del cuello uterino. 

• Es por eso que debes seguir el tratamiento 
indicado por el profesional de salud y repetir la 
prueba de Papanicolaou a los 3 meses.

Consejería Para Entrega 
de Resultados



43

¿Qué Hacer Ante 
Resultados Anormales?

LEEP
Ahora colposcopía 

y biopsia para 
decidir tratamiento

Y son gratuitos en 
todos los Servicios 

de Salud del 
MSPyBS
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¿Qué Hacer 
Ante Resultados 
Anormales?
• No alarmarse. 

• Se le remitirá a algún servicio para que 
le completen los estudios realizándose 
colposcopía y biopsia.

• La biopsia consiste en tomar una pequeña 
muestra para mirar detenidamente y poder 
completar el diagnóstico.

• Según su resultado le ofrecerán los posibles 
tratamientos.

• Los tratamientos para las lesiones precursoras 
pueden ser crioterapia que consiste en aplicar 
un intenso frio a través de un criopovo y 
destruir así las lesiones, o escición con Asa 

de Leep que consiste en sacar una pequeña 
porción de tejido que está con las células 
anormales bajo anestesia local. Ambos son 
ambulatorios y permiten que la paciente 
regrese a su hogar el mismo día. 

• Las verrugas genitales o condilomas se 
cauterizan con ácido tricloroácetico – ATA 80% 
y se pueden tratar durante el embarazo.

gUíA 
lamina

El PAP, la colposcopia y el 
tratamiento de las lesiones 

precancerosas de Cáncer de 
Cuello Uterino, son gratuitos 

en todos los servicios de 
salud del MSPyBS.
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Centros de Referencia

•	 Centro de Salud Alfonso Godoy

•	 Hospital Distrital de Lambaré

•	 Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso

•	 Hospital Distrital de Fernando de la Mora

•	 Hospital Distrital de Capiatá

•	 Hospital Distrital de Ñemby

•	 Hospital Distrital de Villa Elisa

•	 Hospital Calle´i

•	 Hospital Caaguazú

•	 Centro de Salud Nº3 “Domingo Savio”

•	 Centro de Salud Nº4 “Santísima Trinidad”

•	 Centro de Salud Nº7 “Barrio Fátima”

•	 Centro de Salud Nº8 “Barrio Sajonia”

•	 Centro de Salud Nº9 “Barrio Bernardino Caballero”

•	 Centro de Salud Nº11 “Barrio Republicano”

•	 Centro de Salud Nº12 “Dr. Valerio Fernández”

•	 Hospital Nacional de Itaguá “Blanca Menrath”

•	 Hospital Regional de Luque

•	 Instituto Nacional del Cáncer

•	 Hospital Distrital de Lambaré

•	 Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso

•	 Hospital Calle‘i

•	 Centro de Salud N° 4 “Santísima Trinidad”

•	 Clínica de Tumores Instituto “María Josefa 
Barbero”

•	 Hospital Materno Infantil “San Pablo”

•	 Hospital Regional de Encarnación

•	 Hospital Distrital de Minga Guazú

•	 Hospital Regional de Coronel Oviedo

Diagnóstico de Cáncer de 
cuello uterino

Lesiones precursoras de 
Cáncer de cuello uterino
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Prevención del Cáncer 
de Cuello Uterino 
y Prueba del PAP

Para charlas en salas de espera y en la comunidad

Diseño, Diagramación e Ilustraciones: Buró Creativo / www.buro.com.py

CONVENIO 10-CO1-063
“Mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Paraguayas Apoyando El Plan Nacional de 

Prevención de Cáncer de Cérvix del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay”
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