Prevenga el Cáncer Cervical con la Prueba
Adecuada en el Momento Adecuado

¿Sin seguro? Podría obtener las pruebas de forma
gratuita a través de la Conexión de Salud para Mujeres.

Llame al 1-877-385-2345 para más información.

Las pruebas de detección pueden
detectar células anormales para que
puedan ser tratadas antes de que se
conviertan en cáncer.
La prueba de Papanicolaou detecta cambios en las células del
cuello uterino que podrían convertirse en cáncer si no se tratan.
La prueba del virus del papiloma humano (VPH) busca el virus
que causa estos cambios en las células.

VPH es la causa principal
del cáncer de cuello uterino
El VPH es un virus muy común, transmitido de una
persona a otra durante las relaciones sexuales. La mayoría de las
personas lo contraen, pero por lo general desaparece por sí solo.
Si no desaparece, puede causar cáncer.
La vacuna contra el VPH se aplica en una serie de 3 dosis y es
recomendada para niños y niñas entre 11-12 años de edad, y
disponible hasta los 26 años de edad.

La mayoría de las mujeres no necesitan
una prueba de Papanicolaou cada año.
Hágase su primera prueba de Papanicolaou a
los 21 años. Si sus resultados son normales
se puede esperar 3 años para su próxima
prueba de Papanicolaou.
Pruebas del VPH no se recomiendan para las
mujeres menores de 30 años.

Cuando cumple 30 años tiene una opción:
Si los resultados de las pruebas son normales hágase una
prueba de Papanicolaou cada 3 años
hágase un doble examen - tanto una prueba de
Papanicolaou y una prueba de VPH - cada 5 años.

O

La mayoría de las mujeres pueden dejar de hacerse la prueba
para el cáncer de cuello de útero una vez que son mayores de
65 años. Hable con su médico acerca de cuándo puede parar.
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