El cáncer de cuello uterino

Hoja informativa

¿Qué es el cáncer de cuello uterino?
El cáncer de cuello uterino (cervical) se
produce cuando hay un crecimiento
anormal de las células del cuello del
útero o cérvix de la mujer.
El cuello del útero o cérvix está en la parte
inferior del útero que se conecta con la
vagina. El cuello uterino sirve de apoyo al
útero y permite el flujo de la sangre
durante la menstruación (regla o período).
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es
casi siempre la causa del cáncer de cuello uterino. El VPH es la infección más común de
transmisión sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser portadores del VPH y
transmitir el virus a otros mediante el contacto sexual.
El cáncer de cuello uterino puede afectar a mujeres de todas las edades.
¿Cómo puedo prevenir el cáncer de cuello uterino?
Usted puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer cuello uterino adoptando hábitos
saludables.
• Limite el número de sus parejas sexuales
• Use condones (Nota: No es seguro que los condones ofrezcan una protección total
contra, el VPH porque las áreas que no están cubiertas por el condón pueden estar
infectadas por el virus.)
• Pónganse la vacuna del VPH tanto usted como sus hijos:
hombres y mujeres entre 9 y 26 años.
• No fume
¿Cuáles son los posibles síntomas del cáncer cuello uterino?
En sus estados iniciales, el cáncer cuello uterino puede no tener
síntomas. Mientras el cáncer cuello uterino se va desarrollando,
usted puede experimentar:
• Sangrado vaginal anormal: después de tener contacto sexual, entre periodos normales o
después de la menopausia
• Aumento en las secreciones (flujo) vaginales
• Dolor durante el contacto sexual
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Hable con su profesional de la salud si usted experimenta cualquiera de estos síntomas. Estos
síntomas pueden ser causados por algo diferente al cáncer, pero la única forma de saber qué
los está causando es hablar con su profesional de la salud.
¿Existen pruebas de diagnóstico que puedan prevenir el cáncer de cuello uterino o ayuden a
detectarlo a tiempo?
El cáncer de cuello uterino es el cáncer femenino más fácil de prevenir con pruebas de
diagnóstico regulares y con citas de seguimiento. La prueba de Papanicolau (o citología
vaginal) puede ayudar a encontrar el cáncer de cuello uterino a tiempo.
La prueba de Papanicolau examina células tomadas de su cérvix o vagina. La prueba se hace
durante un examen pélvico, en el cual su profesional de la salud tomará muestras de células
de su cuello uterino o vagina. Las células serán enviadas a un laboratorio para ser analizadas y
buscar si hay células anormales.
La prueba de Papanicolau puede hacerse en la oficina del doctor o en la clínica. Los resultados
de la prueba de Papanicolau pueden decir si usted tiene una infección, células de cuello
uterino no saludables o cáncer de cuello uterino. Si la prueba es anormal, puede
recomendarse una colposcopia. Todas las mujeres deben comenzar a hacerse la prueba de
Papanicolau cada año a partir de los 21 años.
¿Dónde puedo obtener más información?
El Instituto Nacional de Cáncer brinda información actualizada y confiable
sobre el cáncer de cuello uterino, otros tipos de cáncer, su prevención,
detección, diagnóstico, tratamiento y temas relacionados con la
supervivencia y los cuidados en la etapa final de la vida.
Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237)
Sitio web: www.cancer.gov/espanol
El Programa de Bienestar de la Mujer de Wisconsin (Wisconsin Well Woman Program WWWP) ofrece servicios de diagnóstico preventivos de salud para las mujeres sin seguro
médico o con cobertura limitada. El programa pagará por las mamografías y las pruebas de
Papanicolau. Por favor, contacte a un coordinador del programa WWWP para mayor
información y sobre los requisitos de ingreso y edad.
Teléfono: 608-266-1865
Website: www.dhs.wisconsin.gov/womenshealth/wwwp/
Para mayor información, por favor comuníquese con:
Ponga la etiqueta aquí
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