Cáncer Cervicouterino
REDUCE TU RIESGO

La mejor protección contra el cáncer cervicouterino es la
vacuna del VPH* y las pruebas regulares de detección.
• Niños y niñas deberían completar
la serie de vacunas de VPH a los
11 o 12 años de edad.
• Las mujeres deberían hacerse
la prueba de VPH y la de cáncer.
• Si fumas, déjalo. Si no fumas,
no empieces.

Guía para las pruebas
de detección
• De 21 a 29 años

Obtén la prueba del Papanicolaou cada
tres años.

• De 30 a 65 años
La vacuna del VPH puede prevenir
cerca de 90% de cánceres
cervicouterinos y otros tipos de
cánceres en hombres y mujeres.
La vacuna del VPH puede ser dada
tan temprano como a los 9 años
y hasta los 26 años a las mujeres y
hasta los 21 años a los hombres.
*VPH – Virus del Papiloma Humano

Obtén la prueba del Papanicolaou y la
prueba VPH cada cinco años.

• Después de los 65 años

El MD Anderson no recomienda pruebas
de detección para la mayoría de las mujeres
después de los 65 años de edad. Habla con
tu médico acerca de las recomendaciones
para las pruebas de detección.

Casi todos
los cánceres
cervicouterinos
son causados por
el virus VPH.
Factores de riesgo
• VPH
• Sistema inmunológico
débil por medicamentos
• Infección del VIH
• Historia de displasia cervical,
condición pre-cancerosa
• Fumar

Signos de advertencia
• Secreción vaginal excesiva
• Sangrado después de
relaciones sexuales
• Sangrado anormal entre
períodos

Habla con tu médico si
notas algo inusual o si
tienes uno o más factores
de riesgo de cáncer
cervicouterino

Nuestros especialistas de prevención de
cáncer son expertos en reducción del riesgo
a cáncer y detección temprana.

Citas disponibles

713-745-8040
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