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El Programa de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Mama y Cuello Uterino 
de Puerto Rico, está a�liado al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de 
Puerto Rico.  Este programa ofrece servicios de mamografía, Papanicolaou y 
procedimientos diagnósticos gratuitos para aquellas mujeres que cali�quen. Si usted 
quiere saber si es elegible para estos servicios comuníquese a:
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www.cancerdesenoycuellouterino.org
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Enfermedades (CDC) 
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PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN TEMPRANA

CÁNCER DE
CUELLO UTERINO

Se recomienda el uso de la vacuna contra el 
Virus de Papiloma Humano (VPH) para las niñas 
y niños, adolescentes, mujeres y hombres 
jóvenes entre los 9 a 26 años de edad. 

La vacuna debe aplicarse preferiblemente 
antes del inicio de la actividad sexual por lo que 
las guías actuales recomiendan que la vacuna 
se aplique ente los 11 y los 12 años de edad. 

Consulte con su médico sobre esta vacuna.  

Vacuna contra VPH

La vacuna contra el Virus de Papiloma 
Humano ha demostrado ser segura y efectiva 
para la prevención de cáncer y precánceres del 
cuello uterino.

Todas las mujeres que reciban la vacuna 
contra el VPH deben continuar haciéndose la 
prueba de Papanicolaou regularmente. 

El 40% al 60% de las muertes por cáncer de 
cuello uterino pueden ser prevenibles  
aumentando la utilización de la prueba 
Papanicolaou.

 Puntos Importantes
a Recordar

•

•

•

•

•

•

http://www.cancer.gov/espa�ol


El cuello uterino o cérvix es la parte 
inferior del útero (matriz). Éste conecta 
el cuerpo del útero con la vagina (el 
canal por donde nace el bebé). La 
mayoría de los cánceres de cuello 
uterino se originan en las células que 
cubren el cuello uterino.

¿Qué es el Cáncer del 
Cuello Uterino (Cérvix)?

En Puerto Rico, el cáncer de cuello uterino es la 7ta.  causa de todos los casos 
de cáncer diagnosticados en mujeres. En 2016, 225 nuevos casos de cáncer 
del cuello uterino fueron reportados al Registro Central de Cáncer de Puerto 
Rico, y 50 mujeres murieron por esta condición. 

El Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo 
y Comportamiento conocidas (BRFSS por sus siglas 
en inglés) del Departamento de Salud reporta que 
para el 2018 el 21% (1 de cada 4) de las mujeres de 21 
años o más no se habían realizado su prueba de 
Papanicolaou en los últimos 3 años.

Información estadística sobre el cáncer de 
cuello uterino en Puerto Rico:

La causa principal del cáncer de cuello uterino es la infección con ciertos tipos de 
virus del papiloma humano (VPH). Este virus es transmitido principalmente a 
través de contacto sexual. Además del VPH existen otros factores que aumentan 
el riesgo a desarrollar cáncer de cuello uterino. Estos factores incluyen:

¿Quiénes están a riesgo de cáncer del cuello uterino?

• Inicio de actividad sexual a temprana edad
• Haber tenido una gran cantidad de compañeros

sexuales.
• No hacerse la prueba de Papanicolaou regularmente
• Fumar cigarrillos
• Tener muchos partos
• Una dieta con bajo consumo de frutas y vegetales.
• Sistema inmunológico débil
• Anticonceptivos orales (píldora)

Signos o Síntomas

Normalmente esta enfermedad no produce síntomas hasta que la enfermedad 
ya esta avanzada. Estos síntomas incluyen:

• Sangrado vaginal después de una relación sexual
• Sangrado vaginal que no esta relacionado a la

menstruación
• Sangrado vaginal después de la menopausia
• Sangrado vaginal después del examen pélvico
• Dolor pélvico
• Dolor durante las relaciones sexuales

¿Cómo pudiera prevenir o detectar una lesión pre-cancerosa o 
cancerosa del cuello uterino?  

• Prueba de Papanicolaou – Hacerse esta prueba regularmente puede ayudar a
identi�car cambios en el cuello uterino que pudieran convertirse en cáncer.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos conocido por sus 
siglas en inglés “USPSTF”  y otras organizaciones recomiendan las siguientes guías 
para la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino: 

NOTA: Mujeres vacunadas contra el VPH deben continuar realizando la prueba Pap 
de acuerdo a su grupo de edad.

•

•

GRUPO DE EDAD FRECUENCIA RECOMENDADAEXAMEN/PROCEDIMIENTO
RECOMENDADO

Edad 21 a 29

Edad 30 a 65

Mayores de 65 años

Mujeres con histerectomía

Prueba Pap

Prueba Pap en
combinación con la
prueba de VPH
(método preferido)

Prueba Pap

•

•

•

Prueba Pap•

Antecedentes de 
Pap anormales 
(CIN2/HSIL)

•

Si la razón de la 
histerectomía no fue
relacionada a lesión 
pre-cancerosa/cáncer 
de cuello uterino.

•

Iniciar a los 21 años•

Cada 3 años•

Cada 5 años•

Cada 3 años•
Resultados normales en los últimos
10 años, ya no sería necesario realizarse 
la prueba Pap

•

Continuar realizándose la prueba Pap 
por 20 años más, después del 
tratamiento o que aparezca 
nuevamente la lesión. 

•

Se descontinua la prueba Pap•

US Preventive Service Task Force (USPSTF) 2012
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