
La Promesa de la Vida Copia 
Gratis

Llame al 1-877-852-2585 para enterarse si usted es elegible  
para un examen del Pap gratis. Mujeres mayores de los  
50 - hablen con su médico sobre el examen del Pap.

¿se salvará María Guadalupe por su promesa?



Maria Guadalupe gets a postcard in the mail.
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¡Siéntate, que te tengo malas 
noticias! A Rosi González 
le encontraron cáncer en el 
cuello del útero …

¡No me digas, Rita! 
¿Pero cómo puede ser 
si la acabo de ver en 
el super el otro día?  
Iba muy contenta con  
su nietecito.

No, no puede ser. ¡Qué  
terrible! Pobrecita.

Más tarde en el salón ...
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¿Qué? ¿Pero qué dices?

Y pensar que se pudo  
haber evitado …

¿Cómo, Rita?  
Si son cosas que hace Dios.

¡Otra postal  
recordándome que vaya 
hacerme el Papanicolau!  
¿Qué no saben que ya no  
necesito que me anden  

revisando allí?

  La Promesa de la Vida

Anda, tú haz tu  
magia, mujer, y deja 
de hablar tanto!

Si hubiera ido regularmente 
a hacerse el examen del 
Papanicolau, se hubiera 
encontrado el cáncer con 
tiempo. Hubiera tenido más 
probabilidad de curárselo. 
Pero se esperó tanto la 
pobre, que se lo detectaron 
ya avanzado.

Pero si Rosi es de mi 
edad. ¡Ya estamos viejas 
para andar con esos 
problemas de mujer!

Sí, es verdad. Vino a que le 
hiciera su último peinado. 
¡Le van a tener que dar 
quimoterapia y se le va a 
caer todo el pelo.

Allí te equivocas, María Guadalupe. Todas 
las mujeres mayores de 50 se deben de 
hacer los exámenes del Pap regularmente. 
No deben parar de hacerse el examen 
hasta que sus medicos se los digan. El Pap 
detecta el cáncer pero también lo previene. 
Este examen encuentra cambios anormales 
temprano para tratarlos antes de que se 
conviertan en cáncer.

No, María Guadalupe.  
Esas cosas no las hace 
Dios. Rosi tenía 10 años  
sin hacerse el Papanicolau.

¡Ay, qué horror! ¡Te esperaste  
demasiado para venir a verme, mujer!
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Entra angélica, la hija de María Guadalupe …
Muchas de nosotras creemos que 
porque ya no tenemos relaciones 
sexuales, ni estamos en edad de 
tener hijos, no tenemos que hacer el 
examen del Pap. Y eso no es cierto.

No, nada. Estoy bien. 
No te preocupes.

Oye, ¿pero qué te 
pasa? ¿No te  
gustó el color?

Ya tengo que irme. Nos vemos  
más tarde …

Sí, lo siento mucho  
que esté enferma …

¡Mamá, verá el vestido que le 
compré para su cumpleaños!

Tengo prisa. Ya me 
tengo que ir a casa …

  La Promesa de la Vida

Ay, pobre Rosi. Mi 
mamá siempre la  
ha querido mucho …

Sí iba muy molesta  
tu mamá.

Creo que está muy preoucupada  
por Rosi ... ya sabes que tiene  
cáncer en el del cuello del útero.

Yo desde que se murió  
mi Manuel, no me he 
hecho un Papanicolau.

Ay, María Guadalupe, 
¿qué tienes? Fue la 
noticia de Rosi, ¿no?

¿Qué pasa?  
Se ve tan seria.

¿Qué pasa con mamá, Rita? 
¿Tuvieron algún disgusto?

Yo siempre iba cada 
año. Ahora mi médico 
dice que vaya cada 
tres años porque mis 
exámenes han sido 
normales. Voy tal y 
como me dice mi 
médico.
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  La Promesa de la Vida
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Entra Dulce, la nieta de María Guadalupe …

Bueno, mamá …  
¿qué tiene? Hija, tengo que verte 

en cuanto sea posible.{rriiNNGG!
¿Qué traes en la bolsa?

¡Mira! Dime que no está divino. Es el 
puritito color que le queda tan bien a 
mamá. ¡Qué guapa se va a ver el día  
de su cumpleaños!

¡Mira, ya llegó la princesa!

¡Hola!

¡Qué bonito vestido!

Se lo compré a tu abuelita  
para su día especial. Vamos 
a ir al concierto de Pimental. 
¡Tanto que le gusta su música!

Yo voy a hacer el  
pastel y se lo voy a  
decorar con rosas.  
Le encantan las rosas.

¡Hasta podemos rentar 
una limo! ¡Qué emoción!

¡Rita le va hacer un 
peinado precioso!

Tengo que hablar contigo.  
Ven pronto.

¿Pero, por qué mamá?  
¿Qué le pasa?
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María Guadalupe hace su cita para el  
examen del pap …

¿Qué le pasa  
a mamá?

Ay, hija. ¡Qué bueno que 
llegaste! Me muero de miedo …

¿Qué pasa?

Sí, me lo contó Rita.Rosi, mi amiga  
tiene cáncer del 
cuello del útero.

Puede ser que 
tantas papitas le 
hagan sentir mal del 
estómago. Eso es 
lógico, mamá …

Ni una palabra quiero que digas 
sobre esto. ¿Me oyes? No quiero 
que Rita le ande diciendo a medio 
mundo lo que me pasa, como lo 
hizo con la pobre de Rosi …

  La Promesa de la Vida

Mamá, no se enoje con Rita. A veces 
tiene que pasar algo malo para que 
tomemos acción. Llame, y haga la 
cita, Mami. Hágalo por usted misma, 
pero también por mi y por Dulce.

Pobre, Rosi. Es de mi edad.  
Igual me puede pasar a mi, hija.

Mamá, es mejor saber. 
Prométame que va a 
llamar para hacer su cita.

No te quería decir nada. 
Pero hace tiempo que me 
duele el estómago. Creía 
que era por todas las papitas 
que me como cuando veo 
las telenovelas …

Espera, hija. Deja terminar. Hace mucho  
tiempo que no me hago el examen del 
Papanicolau. La clínica me sigue mandando 
postales recordándome y no les he hecho caso.

Mamá, no se ponga tan 
nerviosa. Llame a la clínica y 
haga su cita para hacerse el 
examen del Pap. Yo voy con 
usted.

No me quiero morir.  
¡Apenas tengo 58 añitos!

Pues, mami, tiene 
que ir a que le 
hagan el examen 
del Papanicolau …

Los exámenes del Papanicolau pueden encontrar 
problemas que se pueden tratar antes de que se 
conviertan en cáncer. Y aunque sea cáncer, hoy en 
día hay muchos tratamientos. Hay esperanza si lo 
encuentran con tiempo. No se desespere, mamá.  
Vaya a que le hagan el Papanicolau.
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Una semana después ...

María Guadalupe, disgustada, entra al salón ...

No seas tan alarmista, Rita. 
Mamá está bien. Nada más fue 
a la clínica para que le hicieran 
el examen del Papanicolau. 
Pero todo está bien …

Es muy importante 
hacerse el Pap.

¡Algo le pasó a  
María Guadalupe!  
¡Yo ya lo sabía! No pasa nada, Rita. Es que 

cuando supo lo que le pasó 
a Rosi se motivó para ir a 
que le hicieran su examen 
del Papanicolau …

A bueno, me asustaste.

Así es…yo voy cada 
año, como me lo 
recomienda el doctor.

¿Quiere ver lo que 
le compré para su 
día especial?

No, hija. Discúlpa, pero  
no me siento bien … 
Voy a descansar.

Anda, que no me estás  
diciendo todo … yo te conozco, 
Angelica. ¿Qué pasa?

Pues le prometí a mamá  
que no iba a decir nada.

Sí, no tepreocupes …

Pues me quedé  
con pendiente el 
otro día. ¿Está bien, 
de verdad?

  La Promesa de la Vida

¿Cómo está tu mamá, 
Angélica? Le traté de  
llamar pero no contestó …

Está bien. Dijo que 
iba a venir a que la 
retocaras ahora …

Tengo que hablar 
contigo … ¡a solas!

¿ Mamá? ¿Qué pasa?

Bueno, ya está 
hecha la cita para  
le semana que 
viene. Ojalá que 
todo salga bien …
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Más tarde, en la clínica ...

¡Así le pasó a Rosi!

¡Me dijeron que tengo  
que volver a la clínica!

Mamá, no se preocupe. 
Yo voy con usted.

¡Me llamaron de la clínica! Tengo que 
volver a que me hagan un “procedimiento.” 
La enfermera me dijo que el examen fue 
anormal y que el médico tiene que hacer 
otro examen que se llama colposcopía para 
chequear si es cáncer.

Mamá, no diga eso. Hay que 
tomar las cosas con calma. 
Nos vamos a informar,  
mamá … no se preocupe …

Si me muero, quiero que  
te asegures de que Dulce  
siga con sus estudios.
¡Prométeme!

Ya lo pensé, hija. 
Yo acepto la voluntad  
de Dios.

  La Promesa de la Vida

María Guadalupe habla con su médico.

Ay, ¡no!

Es mi culpa. ¡Le debería de haber  
hecho caso a las postales! Y ahora, 
puede ser que sea demasiado tarde …

Mamá, juntas lo  
vamos a sobrevivir …

No hablé de esa manera, 
mamá … por favor.

Doña María Guadalupe …

Claro que sí, mamá, pero 
no se va a morir. Tenga Fé.

Sabía que si iba, me 
encontrarían algo.  
¡Hubiera sido mejor  
no ir!
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  La Promesa de la Vida
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Días después antes del día de la celebración de 
cumpleaños …

¡Vamos a bailar, abuelita!

¡Ahora sí que voy a 
celebrar mis cumpleaños!  
¡Vamos al concierto!

¡Viva María Guadalupe!

¡NO TENGO CáNCER!

¿Bueno?

Esas sí son buenas 
noticias, Dr. Padilla. 
¡Gracias!

¡Gracias a Dios que fui a hacerme el 
Papanicolau! De ahora en adelante voy a 
hacerme los exámenes cuando me diga el 
médico. ¡Ya no voy a ignorar las postales!

}rriiNNGG!

{MUsiCa!
¡Buenas noticias,  
María Guadalupe!  
Usted no tiene cáncer.

¿Buenas noticias?
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señoras: ¿sabían ustedes que el 
cáncer del cuello uterino puede  
ser prevenido? ... ¿y tratado con  
todo éxito?
Tome el primer paso, vaya a que le hagan un 
examen simple del Papanicolaou. Hacerse este 
examen regularmente es su mejor protección en 
contra del cáncer del cuello uterino.

Hay tantos placeres sencillos que puede uno tener 
en la vida … ¿por qué ponerlos en riesgo? El cáncer 
del cuello uterino puede ser tratado y prevenido.

Si usted tiene 30 años o más, si no tiene seguro 
médico y tiene ingresos limitados, usted puede 
ser elegible para que le hagan un examen 
Papanicolaou gratuito.

El Programa de Detección temprana del Cáncer 
del seno y del Cuello Uterino, (BCC por sus 
siglas en inglés) ofrece exámenes gratuitos y 
mamografías a mujeres que son elegibles. 

Llame hoy para encontrar una clínica BCC cerca  
de usted:

1-877-852-2585 
Ésta es una línea de información bilingüe.

O visite el sitio en la Web de BCC en 
www.cancernm.org

Un mensaje del  
Dr. Luis alfonso 
padilla-paz …

Programa para Detectar  
temprano el Cáncer del seno  
y del Cuello Uterino.

5301 Central Ave NE • Suite 800 
Albuquerque, NM 87108

María Guadalupe es como muchas mujeres 
mayores de los 50 años. Muchas piensan que ya 
no necesitan el examen del Papanicolau. Como 
médico, yo les estoy diciendo, que si usted 
tiene más de 50 años de edad, aunque usted 
no esté teniendo relaciones sexuales, necesita 
hacerse el examen del Papanicolau.

Aunque usted esté en la menopausa, necesita 
hacerse el Pap.

Aunque no tenga seguro médico, necesita el 
Pap. Hay servicios de exámenes gratis o de bajo 
costo para las mujeres que no tienen bastante 
dinero para pagar.

Solo su médico le debería decir si usted ya no 
necesita su examen del Papanicolau. Algunas 
mujeres pueden parar de hacerse los exámenes 
después de los 60 o 70 años si se han hecho 
los exámenes regularmente, si siempre han 
sido normales y si su médico dice que ya no es 
necesario hacérselos.

Hable con su médico o llame a su clínica para 
preguntar si necesita hacerse el examen del 
Papanicolau.


