Prevención Cáncer de Cérvix
¡Vive más, vive mejor!
¿Qué es?
Es el cáncer que comienza en el cuello uterino, la parte inferior del
útero (matriz) que desemboca en la parte superior de la vagina.

¿A quiénes afecta?
Puede afectar a cualquier mujer. A nivel
mundial, el cáncer de cervix es el tercer tipo
de cáncer más común en las mujeres.

Causas
El desarrollo del cáncer cervical generalmente es muy lento y comienza
como una afección precancerosa llamada displasia. Esta afección se
puede detectar por medio de una citología vaginal y es 100% curable.
Casi todos los cánceres cervicales son causados por el Virus del Papiloma
Humano (VPH), un virus común que se disemina a través de las relaciones
sexuales. Existen muchos tipos diferentes (cepas) de VPH y algunas cepas
llevan a cáncer cervical.

Señales de Alerta
La mayor parte del tiempo, el cáncer cervical inicial no presenta síntomas.
Los síntomas que se pueden presentar abarcan:
Sangrado vaginal
anormal entre períodos
o después de la
relación sexual.

Flujo vaginal que no
cesa, que puede ser
acuoso, rosado, marrón
con sangre o mal olor.

Períodos menstruales
que se vuelven más
abundantes y duran
más de lo normal.

Diagnóstico y Prevención
Con las pruebas de detección se pueden descubrir células anormales, de
manera que se puedan tratar antes de que se conviertan en cáncer:

1

La prueba de Papanicolau o Citología
Vaginal identifica cambios en las células
del cuello uterino que podrían convertirse
en cáncer si no se trataran.

2

La prueba del Virus del Papiloma
Humano (VPH) determina si se tiene el
virus que causa estos cambios celulares.

Las citologías vaginales deben comenzar a los 21 años.

Vacuna
Hay vacunas disponibles para proteger contra los tipos de VPH que causan
la mayoría de los cánceres cervicales en las mujeres. Las vacunas:
• Se recomiendan para las niñas y las mujeres de 9 a 26 años de edad.
• Lo mejor es que las niñas hayan recibido la vacuna al cumplir los 11 años o
antes de volverse sexualmente activas. Sin embargo, incluso las mujeres
jóvenes que ya sean sexualmente activas todavía pueden obtener
protección de la vacuna.
¡Asistir a consultas periódicas puede salvar tu vida!
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