Datos importantes sobre
el cáncer cervical & VPH

• El cáncer cervical se puede prevenir si se hace un examen de detección con regularidad.
• En la mayoría de los casos el cáncer cervical es causado por un virus común llamado Virus del
Papiloma Humano (VPH).
• La mayoría de las mujeres tendrán el VPH en algún momento de sus vidas pero pocas
desarrollarán cáncer cervical.
• Sólo si la infección por el VPH persiste por varios años puede poner a la mujer en riesgo de
desarrollar cáncer cervical.
• El examen para detectar el cáncer cervical lo puede hacer su médico mediante la prueba de
Papanicolaou, si usted tiene menos de 30 años de edad, o mediante la prueba de Papanicolaou
y una prueba para detectar el VPH, si tiene 30 años de edad o más.
• La prueba de Papanicolaou busca cambios en las células del cervix, o el cuello del útero, que
pueden conducir a la aparición del cáncer.
• La prueba del VPH busca el virus que causa el cáncer cervical.
• Si el Papanicolaou y la prueba del VPH se usan juntos en mujeres de 30 años de edad o más, se
puede identificar mejor a quienes necesitan intervención temprana para prevenir el cáncer cervical.
• Cada mujer debe preguntar a su médico para saber cuál es la prueba de detección más
adecuada a su caso.
• Además, en la actualidad está disponible una vacuna contra el VPH para niñas y jóvenes de 9 a
26 años de edad. Aunque la vacuna ayudará a prevenir muchas infecciones del VPH, los
exámenes de detección aun serán necesarios para prevenir el cáncer cervical.

Llame hoy a su médico para
pedir una cita.
http://www.cluw.org/cervcancer.html
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