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¿Con qué frecuencia debe hacerse 
una prueba de detección de cáncer 
de cuello uterino?
• Las mujeres mayores de 21 años 
deben hacerse una prueba de 
Papanicolaou cada 3 años.
•• Las mujeres mayores de 30 años 
pueden elegir hacerse:
° La prueba de VPH cada 5 años, o
° las pruebas conjuntas de 
Papanicolaou y VPH cada 5 años o
° la prueba de Papanicolaou cada 3 años.

HabHable con su médico sobre cuáles son 
las adecuadas para usted.

¿Por qué debe hacerse una prueba de 
detección del cáncer de cuello uterino?
•   La detección y el tratamiento a tiempo de 
las alteraciones celulares pueden preve-
nir el cáncer de cuello uterino.
•   La prueba de Papanicolaou busca cambi-
os celulares en el cuello uterino que 
pueden provocar cáncer.
•   La prueba del VPH busca el virus que pue-
de provocar cambios celulares en el cuello 
uterino.

Algunas señales de advertencia 
y/o síntomas del cáncer de 
mama incluyen:
• Bulto, masa o hinchazón en el 
pecho o axila.
• Cambio de tamaño o forma del seno.
•• Cambio en la textura y el color de 
la piel (hoyuelos, arrugas, enrojeci-
miento, piel escamosa o engrosa-
miento) de la mama o el pezón.
• Retracción o inversión del pezón.
• Secreción del pezón y/o
• Dolor en los senos.

Si tiene Si tiene alguno de estos signos o 
síntomas, comuníquese con su 
médico de inmediato.

Tenga en cuenta que estos signos 
y/o síntomas de advertencia 
pueden ocurrir con otras afecciones 
además del cáncer de mama.

El programa EWC ofrece sin costo:
• Mamografías
• Pruebas de Papanicolaou
• Pruebas de VPH 
• Pruebas conjuntas de Papanicolaou y VPH
• Pruebas de seguimiento, si es necesario
HabHable con su médico acerca de cuándo y con 
qué frecuencia debe hacerse la prueba de de-
tección de cáncer de mama y de cuello uterino. 

¿Qué es el programa Every Woman 
Counts (EWC)?

El programa EWC ofrece servicios gratuitos 
de detección y seguimiento del cáncer de 
mama y de cuello uterino. Esto incluye 
mamografías, pruebas de Papanicolaou y 
VPH para personas elegibles en California.
A medida que A medida que las mujeres envejecen, la 
posibilidad de contraer cáncer de mama y 
de cuello uterino aumenta, por lo que 
deben someterse a exámenes de detección 
de cáncer de mama y de cuello uterino 
periódicamente.

¿Por qué debe hacerse una 
mamografía? 
• Cuando el cáncer de mama se detecta 
pronto, es más fácil de tratar.
• La mamografía puede detectar el cáncer 
de mama que es demasiado pequeño 
para que usted o su médico lo sienta.

¿C¿Con qué frecuencia debe hacerse 
una mamografía?
• Si tiene 40 años o más, cada 1 o 2 años.
• Hable con su médico sobre cuándo y 
con qué frecuencia debe someterse a 
pruebas de detección.
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