Es verdad:

Usted puede prevenir el
cáncer de cuello uterino.
Una de las mejores cosas que usted puede hacer para prevenir el cáncer de
cuello uterino es hacer las pruebas rutinarias para la detección.
Las pruebas cervicales para la detección del cáncer son la prueba de VPH y la prueba de
Papanicolaou. La prueba de VPH busca la presencia de infección por los tipos del VPH que
pueden causar precáncer o cáncer de cuello uterino. La prueba de Papanicolaou analiza las
células obtenidas del cuello uterino para ver si hay cambios que podrían indicar la presencia
de un precáncer o cáncer.
Su médico o enfermera puede indicarle qué tan
seguido deberá hacer las pruebas.
Si tiene entre 25 y 65 años, usted deberá
someterse a una prueba primara de VPH (virus del
papiloma humano) cada 5 años (esta es la mejor
opción). En el caso de que no hubiera disponible
una prueba primaria de VPH, entonces puede
optar por someterse a una prueba conjunta (una
prueba que combina la prueba de VPH y la prueba
de Papanicolau) cada 5 años, o bien, hacer solo la
prueba de Papanicolaou cada 3 años.
Hacer las pruebas rutinarias para la detección
puede ayudar a detectar cualquier cambio que

posteriormente podría volverse canceroso, al
igual que puede ayudar a encontrar el cáncer
cervical (o de cuello uterino) en etapa temprana,
cuando es de menor tamaño, no se ha propagado
y posiblemente sea más fácil de tratar.
La mayoría de la gente no se percata de haber
contraído el VPH, por lo que es importante hacer
las pruebas de detección que correspondan a su
plan de pruebas de rutina.
Incluso si usted se vacunó contra el VPH,
usted necesita continuar haciendo sus pruebas
rutinarias para la detección hasta llegar a los
65 años.

Para más información sober el cáncer de cuello uterino, visite www.cancer.org/es o póngase
en contacto con la Sociedad Americana Contra El Cáncer llamando al 1-800-227-2345.
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