Es verdad:

Mujeres, ustedes pueden ayudar a
prevenir el cáncer de cuello uterino.
Una de las mejores cosas que usted puede hacer para evitar el cáncer de cuello
uterino es hacerse exámenes de detección de rutina para este tipo de cáncer.
La prueba de Papanicolaou busca cambios en el cuello uterino que podrían convertirse en cáncer.
Al tratar estos cambios, la mayoría de los cánceres de cuello uterino puede detenerse antes de
que se originen. Los cambios en el cuello uterino que pueden resultar en cáncer por lo general
son causados por un virus llamado virus del papiloma humano (VPH). Las infecciones por el VPH
pueden resultar en cáncer de cuello uterino (entre otros tipos de cáncer).
Su médico o enfermera pueden indicarle con
qué frecuencia hacer las pruebas de detección
para el cáncer de cuello uterino.
Si usted tiene más de 30 años de edad, debe
hacerse una prueba de VPH al mismo tiempo que
su prueba de Papanicolaou para ver si tiene los
tipos de VPH que pueden causar cáncer.
Las mujeres que no se hacen exámenes de
detección, o que no se hacen dichos exámenes
con la periodicidad con la que deberían hacerlo,
tienen probabilidades más altas de desarrollar
cáncer de cuello uterino.

Si usted tiene cáncer de cuello uterino,
hacerse las pruebas de detección puede ayudar
a detectarlo temprano, cuando es pequeño y
posiblemente más fácil de tratar.
La mayoría de las personas no sabe si
tiene el VPH, por eso es importante hacer los
exámenes de detección periódicamente.
Incluso si se ha aplicado la vacuna contra
el VPH y/o si ha terminado de tener hijos, aun
así necesita continuar haciendo las pruebas de
Papanicolaou y del VPH hasta cumplir los 65 años.

Para obtener más información sobre el VPH y cómo se asocia al cáncer de cuello uterino, visite
cancer.org/papiloma o llame a la Sociedad Americana Contra El Cáncer al 1-800-227-2345.
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