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PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 

TEMA:  SALUD CERVICAL 

 

CÁNCER DEL CUELLO UTERINO 

El cáncer de cuello uterino es altamente prevenible con pruebas de detección periódicas y 

atención de seguimiento apropiada. También se puede curar cuando se encuentra temprano y se 

trata. 

El cáncer de cuello uterino es casi siempre causado por la infección por el virus del papiloma 

humano (VPH).  Las vacunas están disponibles para protegerse contra los tipos de VPH que 

causan cáncer cervical. 

El VPH es muy común en los Estados Unidos y se transmite de una persona a otra durante el 

sexo. Es tan común que casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos lo contraigan en 

algún momento de sus vidas, pero pocas mujeres contraerán cáncer cervical. Hable con su 

proveedor de atención médica acerca de si la prueba de VPH es para usted. 

Exámenes de detección 

Dos pruebas pueden ayudar a prevenir el cáncer cervical o encontrarlo temprano— 

 La prueba de Papanicolaou busca pre-cánceres, que son cambios celulares en el cuello 

uterino que podrían convertirse en cáncer cervical si no se tratan adecuadamente. 

 La prueba de VPH busca el virus que puede causar estos cambios celulares. 

La prueba de Papanicolaou se recomienda para las mujeres entre las edades de 21 y 65, y se 

puede hacer en un consultorio o clínica.  Las mujeres deben comenzar a hacerse pruebas de 

Papanicolaou regularmente a los 21 años.  Si sus resultados de la Papanicolaou son normales, su 

médico puede decir que puede esperar tres años hasta su próxima Papanicolaou.  Si tiene 30 años 

de edad o más, puede optar por hacerse una prueba de VPH junto con la prueba de 

Papanicolaou.  Ambas pruebas pueden ser realizadas por su médico al mismo tiempo.  Si los 

resultados son normales, su probabilidad de desarrollar cáncer cervical en los próximos años es 

muy baja.  Su médico puede decir que puede esperar hasta cinco años para su siguiente examen.  

Si tiene un ingreso bajo o no tiene seguro médico, puede obtener un Papanicolaou sin costo o de 

bajo costo a través del Programa Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Seno y Cáncer 

Cervical de los CDC 



Vacuna contra el VPH 

Vacúnese contra el VPH si está en el grupo de edad para el que se recomienda.  La vacuna contra 

el VPH protege contra los tipos de VPH que más a menudo causan cáncer cervical, vaginal y 

vulvar.  Se recomienda para preadolescentes (niños y niñas) de 11 a 12 años, pero se puede 

administrar desde los 9 años hasta los 26 años. 

Haga una cita hoy para su vacunación o la de su hijo.  Si usted no tiene seguro, o su seguro no 

cubre las vacunas, el programa de vacunas para niños de los CDC puede ayudarle. 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 

verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente,  asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

Fuente:  Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) 

 

 

 

  


