
Controles relacionados con el cáncer de cuello uterino
¿Qué causa el cáncer de cuello uterino?
La causa más común es la infección de un virus conocido como 
el virus del papiloma humano o VPH. Este virus se transmite 
mediante el contacto sexual.

Consejo de prevención n.º 1: Protéjase contra la infección del 
VPH. Hable con su médico, en especial acerca de la vacuna 
contra el VPH.

¿Cómo se desarrolla?
Lentamente. Comienza con pequeños cambios en las células 
que recubren el cuello uterino. Puede permanecer en esta etapa 
temprana por dos a diez años antes de invadir el tejido 
adyacente.

Consejo de prevención n.º 2: Contrólese a fin de detectar y 
obtener tratamiento temprano para estos pequeños cambios. 
Hable con su médico acerca de los exámenes pélvicos y las 
pruebas de Papanicolaou.

Vacuna contra el VPH
Pregúntele a su médico si es adecuada para usted. Le aplicará la 
vacuna según las recomendaciones de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades.

Qué se recomienda: Series de 3 aplicaciones durante un 
período de 6 meses.

Quién debería recibirla: Niñas y mujeres menores de 26 años, a 
partir de los 11 y 12 años.

Nota: La vacuna es más efectiva si se aplica antes de la 
exposición al VPH (antes del comienzo de la actividad sexual). Es 
por eso que los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades la recomiendan para niñas a partir de los 11 años.

Aunque reciba esta vacuna, sigue siendo importante que se 
realice exámenes pélvicos y pruebas de Papanicolaou con 
regularidad. Estas pruebas y exámenes son su segunda línea de 
defensa.

Examen pélvico y prueba de Papanicolaou
Una prueba de Papanicolaou ayuda a detectar cambios en el 
cuello uterino que pueden llevar al cáncer. Es una prueba sencilla 
que realizan los médicos como parte de un examen pélvico o 
ginecológico.

Mujeres de 21 años en adelante: Pregúntele a su médico qué 
es lo mejor para usted.

Qué se recomienda

Examen pélvico — Por lo general, una vez por año.

Prueba de Papanicolaou — Cada 1 a 3 años según la edad, los 
factores de riesgo y los resultados de las pruebas de 
Papanicolaou anteriores.

Buenas noticias: las pruebas de Papanicolaou pueden ayudar a 
detectar cambios en el cuello uterino de manera temprana, 
cuando es más fácil tratarlos. No obtener resultados normales 
en las pruebas no significa automáticamente que la persona 
tenga cáncer. De hecho, la extracción temprana de células 
anormales puede ayudar a prevenir el desarrollo y la 
propagación del cáncer.

Obtenga más información sobre las pruebas de 
Papanicolaou y el VPH. Visite el sitio en Internet de 
Aetna InteliHealth® en www.intelihealth.com.
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