




No importa en qué lugar te encuentres, libre o no 
tenés derecho a que se respete tu salud integral 
(física y mental).

Para cuidar tu salud, la prevención es fundamental, 
por eso la consulta con el médico/a es tan importante. 
Los controles ginecológicos te permiten prevenir el 
cáncer de cuello de útero.





Tenés derecho a recibir asistencia médica integral. 
Nadie te puede impedir que accedas a la consulta 
y al tratamiento.
LEY 24.660 

Si sos extranjera también tenés derecho a ser 
atendida, cualquiera sea tu situación migratoria. 
LEY 25.871



QUÉ ES EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?
Es una enfermedad que se produce cuando las células del 
cuello del útero crecen de manera anormal.  

Esta enfermedad es causada por un virus llamado Virus del 
Papiloma Humano (VPH).

QUÉ ES EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO? 
El VPH es un virus muy común en varones y en mujeres, que se 
transmite por contacto sexual. La mayoría de las personas lo 
tendremos en algún momento de la vida.

  Sin embargo tener VPH 
  no significa tener cáncer
En general el VPH se cura solo. Pero si la infección por VPH no 
se va puede generar lesiones en el cuello del útero que, si no se 
tratan a tiempo, pueden transformarse en cáncer.

Desde que aparecen las primeras lesiones en el cuello del útero 
hasta que se desarrolla el cáncer pueden pasar de 15 a 20 años.

  Por eso el cáncer de cuello 
  de útero se puede prevenir

¿
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CÓMO PODEMOS PREVENIR EL CÁNCER 
DE CUELLO DE ÚTERO?
El Papanicolaou (PAP) es un examen que permite detectar 
lesiones en el cuello del útero para tratarlas antes de que se 
transformen en cáncer.

Se recomienda la realización del PAP a partir de los 25 años y 
especialmente a mayores de 35 años. 

Si durante 2 años seguidos el resultado del PAP es negativo 
(normal), se recomienda realizarlo cada 3 años. 

Si el PAP es positivo (anormal), se realizan otros estudios para 
completar el diagnóstico.

En algunas provincias del país, junto con el PAP, se realiza el Test de 
VPH a partir de los 30 años. Este nuevo test detecta la presencia en el 
cuello del útero de algunos tipos de VPH que pueden producir cáncer. 
Si da positivo se analiza el PAP para saber si el virus produjo lesiones.

¿

completar el diagnóstico.









SEGÚN LAS PAUTAS PARA EL ACCESO 
A LA SALUD EN CONTEXTOS DE ENCIERRO 
DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
Tenés derecho a:

Conocer el resultado de tus estudios.

Acceder al diagnóstico y tratamiento dentro de 
los 60 días de realizado el PAP.

Si te trasladan, tienen que hacerlo con tu 
historia clínica para garantizar la continuidad 
de tu tratamiento.

Si vas a recuperar tu libertad, te tienen que 
asignar un Centro de Salud para continuar 
el tratamiento.

Si vas a recuperar tu libertad, te tienen que 
asignar un Centro de Salud para continuar asignar un Centro de Salud para continuar 
el tratamiento.



DERECHOS DEL PACIENTE (LEY 26.529)
Tenés derecho a:

Ser asistida por profesionales de la salud más allá de tus 
creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, 
sexo, orientación sexual o raza.

Recibir la información vinculada a tu salud.

Un trato digno y respetuoso durante la atención médica que 
tenga en cuenta tus características socioculturales y de género.

Que se resguarde tu intimidad y la confidencialidad de tus datos.

Decidir sobre tu cuerpo con la información necesaria para 
tomar decisiones.



Declaración Americana de los 
Derechos del Hombre (art. 11)

Declaración Universal de Derechos 
Humanos (art. 25)

Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(art. 12)

Convención Americana de Derechos 
Humanos (art. 5)

SALUD INTEGRAL
Tenés derecho a:

Que tu salud sea cuidada a través de medidas sanitarias y 
sociales que aseguren una buena alimentación, vestimenta, 
vivienda y asistencia médica.

Disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

Un nivel de vida que te asegure a vos y a tu familia, la salud y 
el bienestar.

Que se respete tu integridad física, psíquica y moral.

Convención Americana de Derechos 

EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA 
DE LA LIBERTAD (LEY 24.660)
Tenés derecho a:

Recibir asistencia médica integral sin que interfieran con el 
acceso a la consulta y a los tratamientos.

Acceder a estudios, tratamientos y medicamentos sin cargo.

Ser trasladada a un centro asistencial del medio libre si la 
naturaleza del caso lo requiere, previa autorización del 
juez competente.



PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES (LEY 26.485)
Tenés derecho a:

Vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones.

Recibir asistencia integral en los servicios especializados 
de violencia.

Que se resguarde tu integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial.

Recibir información y asesoramiento adecuado.

Recibir igual acceso a derechos, oportunidades y trato que 
los varones.

A hacer la denuncia y recibir un trato respetuoso evitando 
producir revictimización.

PARTO HUMANIZADO (LEY 25.929)
Tenés derecho a:

Ser acompañada por quien elijas durante el parto.

No ser sometida a intervenciones innecesarias ni a 
medicamentos que aceleren el parto, cuando no haga falta.



DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD MENTAL (LEY 26.657)
La persona con padecimiento mental tiene derecho a:

Recibir atención sanitaria y social integral y humanizada.

Recibir tratamiento y a ser tratada con la alternativa 
terapéutica más conveniente.

Ser acompañada por sus familiares u otros afectos, durante y 
luego del tratamiento.

No ser discriminada.

Ser informada de manera comprensible de los derechos que la 
asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según 
las normas del consentimiento informado.

Tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento 
dentro de sus posibilidades.

Recibir un tratamiento personalizado en un ambiente que cuide 
su intimidad, la reconozca como sujeto de derecho, y respete 
su vida privada y libertad de comunicación.

No ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos 
experimentales sin un consentimiento fehaciente.

Que el padecimiento mental no sea considerado un 
estado inmodificable.







Este material fue elaborado junto 
a la Cooperativa En los Bordes 
Andando y con mujeres privadas 
de la libertad de la Unidad 31.

SALUD RESPONDE: 0800-222-1002 / www.msal.gov.ar




