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Resultados anormales de la prueba de Papanicolaou

¿Qué significa una “prueba anormal de 
Papanicolaou”?
Cuando un resultado de la prueba de Papanicolaou 
no es normal (anormal) significa que se encontraron 
cambios celulares en el cuello uterino. Por lo 
general esto no significa que usted tiene cáncer de 
cuello uterino. Es importante hacer un seguimiento 
inmediato con su proveedor de salud para saber 
más sobre los resultados de su prueba y hacer más 
pruebas o recibir un tratamiento que puede ser 
necesario. 
 

¿Qué causa cambios celulares en el cuello 
uterino?
Los cambios en el cuello uterino son 
probablemente causados por el virus del papiloma 
humano (VPH). Dependiendo de su edad o 
resultados de su prueba de Papanicolaou, su 
proveedor de salud puede pedir una prueba de VPH 
de su cuello uterino. La mayor parte del tiempo, 
cambios mínimos en el cuello del útero debido 
al VPH vuelven a la normalidad por si solos. Pero 
cambios más serios pueden convertirse en cáncer 
si no se tratan. Encontrar y tratar los cambios 
celulares en el cuello uterino pueden prevenir el 
cáncer de cuello uterino. 
 

¿Qué pasará si el resultado de mi prueba 
de Papanicolaou es anormal?
Algunos resultados anormales de la prueba de 
Papanicolaou significa que usted necesitará hacerse 
más pruebas de inmediato, mientras que otros 
no. Su proveedor de salud hará lo correcto para 
usted basado en los resultados de la prueba de su 
Papanicolaou. Su proveedor de la salud puede:
• Pedirle que regrese en uno o tres años para hacer  
 otra prueba de Papanicolaou para ver si una

 anormalidad menor se ha ido por sí sola. Esto se  
 llama “espera vigilante”. Asegúrese de regresar  
 cuando su proveedor de salud quiere volver a verla.
• Programar otra prueba inmediatamente para mirar  
 con más atención su cuello uterino. Su proveedor  
 de salud puede hacer esta prueba, o puede   
 enviarlo a un especialista. Esta prueba se realiza  
 con una lente especial que hace el cuello uterino 
 parecer más grande (llamada colposcopia).   
 Dependiendo de cómo se ve todo, el proveedor o  
 especialista puede tomar una pequeña muestra de  
 su cuello uterino (llamada biopsia) para estudiarla  
 con más cuidado. 
 

Si tengo más pruebas hechas ¿qué sucede  
a continuación?
• Si los resultados demuestran que usted no   
 necesita ningún tratamiento, su proveedor de salud  
 o especialista le hará saber cuándo debe hacerse la  
 siguiente prueba de Papanicolaou.
• Si los resultados muestran que necesita    
 tratamiento para sus células anormales, su   
 proveedor de salud o especialista la va a tratar.   
 Esto implica destruir o quitar las células anormales.  
 Estos tratamientos pueden ser incómodos, pero  
 por lo general se pueden hacer durante una visita. 
 Después del tratamiento puede ser necesario   
 visitas de seguimiento más frecuentes, para   
 hacerse pruebas de Papanicolaou y así esta seguros  
 de que las anomalías se han ido.
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