Su código personal [0123456789]

Hacemos

PAPANICOLAOU
¿Y QUÉ VA A
HACER
USTED?

Para [nombre y apellidos]
[Nombre de la calle Número de la vivienda Número del apartado de correos]
[Código postal Localidad]

Estimada [nombre y apellidos]:
Le invitamos a hacerse una prueba de Papanicolaou.
Si tiene entre 25 y 64 años, lo mejor es que se haga una prueba de Papanicolaou cada tres años. Esto nos
permite comprobar si tiene células anómalas en el cuello uterino antes de que usted misma lo note. Las
células anómalas se pueden convertir en un estadio precanceroso del cáncer de cuello uterino. Es importante
detectarlo a tiempo. Usted decide si quiere participar o no. ¿Se hizo una prueba de Papanicolaou hace
menos de tres años? En ese caso, no tenga en cuenta esta carta.
Cada año, más de 700.000 mujeres de Flandes se realizan una prueba de Papanicolaou.
¿Se anima a participar?
Para participar, debe concertar una cita con su médico de familia o ginecólogo, en un día en el que no tenga la
menstruación.
En el folleto adjunto le explicamos paso a paso lo que puede esperar del programa de detección.
¿Prefiere recibir esta invitación por correo electrónico?
Regístrese en www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be y reciba un mensaje en su buzón de
correo si se hizo una prueba de Papanicolaou hace más de tres años.
¿Tiene alguna pregunta, tiene dudas sobre su participación o no quiere aceptar esta invitación?
• Hable de ello con su médico de familia o ginecólogo.
• Visite www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
• Llame al teléfono gratuito 0800 60 160
• Envíe un correo electrónico a info@bevolkingsonderzoek.be
Usted solo paga la consulta con su médico; en principio, el análisis de laboratorio es gratuito.
Saludos cordiales,

Dr. Patrick Martens
Director, Centro para la Detección del Cáncer (CvKO)
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