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Cáncer de
Cuello de Útero

- Prevención -

“Ante cualquier duda
visite el Caps u Hospital 

más cercano a su domicilio”

Para las más jóvenes:
Las mujeres menores de 30 años tienen que 

continuar con el PAP (Papanicolaou) como 

método de prevención.

Las embarazadas no pueden realizarse el 

Test de VPH, solamente el PAP como parte 

del control prenatal.

“Recordá que tener VPH, 
no significa 

tener Cáncer.”

Si tenes más de 30 años y no estás embara-

zada, en Tucumán disponemos de la más 
moderna metodología de prevención para el 

cáncer de cuello uterino, el Test de VPH.

Te lo puede realizar el médico junto al PAP 
o podes realizar una toma vos misma (auto-

toma).

El estudio se realiza en toda la provincia.
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Qué es el   
VPH

¿
?

El es un virusVirus de Papiloma Humano (VPH) muy co- 

mún que afecta tanto mu- a la mayoría de las personas, 

jeres como hombres, en algún momento de sus vidas.

Se transmite por contacto sexual.

Una persona puede haberse infectado con el VPH en al-

gún momento de su vida sexual previa, y éste puede 

ser detectado mucho tiempo después.

El VPH generalmente desaparece solo. 

Algunos tipos de , si per-VPH llamados de “Alto Riesgo”

sisten en el cuerpo pueden producir lesiones en el cuello 

del útero que, con los años, si no se tratan pueden con-

vertirse en cáncer.

> En niñas de 11 años, con la vacuna para el VPH.
> Desde los 25 a los 29 años, con el PAP (Papanicolaou).
> A partir de los 30 hasta los 64 años, con el Test de VPH.

Cómo prevenir el cáncer 
de Cuello de Útero

¿
?

El test detecta si en el cuello del útero hay o no, presen-

cia del VPH de “Alto Riesgo”.

Es un Test simple y seguro que no produce dolor.

Está recomendado para mujeres a partir de los 30 años.
Se realiza con el método de doble toma (PAP + Test de 

VPH) en el servicio de salud o mediante una autotoma 

en el domicilio de la paciente.

Qué es el de Test VPH¿ ?

Es muy  similar al PAP.
Un técnico o profesional del equipo de salud extrae 

una muestra de células del cuello del útero con un ce-

pillo. La muestra se analiza en un laboratorio para de-

tectar si hay presencia del VPH de “Alto Riesgo”.

Si el resultado es negativo no hay VPH , sabemos que 

en el cuello del útero. Entonces, el próximo test hay 

que hacerlo dentro de tres años. 

Si el resultado es positivo PAP nos dirá si hay, un 
lesiones que necesitan ser tratadas o simplemente 

controladas.

Cómo se realiza 

el de Test VPH 
¿

?

La higiene debe ser normal, sin lavajes internos; 
no colocarse óvulos, cremas, talcos, ni jaleas.

Asegurarse de no estar menstruando.

No tener relaciones sexuales 24 horas antes de la 
toma de la muestra.

Cáncer de 
Cuello de Útero Virus  de  Papiloma  Humano

Síntomas
Inicialmente no presenta síntomas.

Cuando invade más áreas puede presentar:

> Sangrado anormal después de mantener relaciones     
    sexuales.
> Períodos menstruales prolongados y abundantes.
> Mayor secreción vaginal y dolor pélvico.

La  vacuna contra el VPH permite inmunizar

contra el cáncer de cuello de útero.

El Calendario Nacional de Vacunación con-

templa la aplicación de dos dosis 

a todas las niñas de 11 años.

Cuáles son los¿
?

Cómo  prepararse debe  
una mujer 

para hacerse un PAP 

¿

?


