


¿CÓMO SE PUEDE 
PREVENIR?
Existen dos herramientas para la prevención 
disponibles de manera gratuita en los centros 
sanitarios y hospitales públicos:

• El Papanicolaou (PAP) para mujeres entre  
   25 y 29 años

•  El test de VPH,  para mayores de 30 años

El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero au-
menta con la edad. La mayor incidencia y mortalidad 
por esta causa se encuentra en las mujeres mayores de 
50 años. Por tal motivo la visita al ginecólogo es esen-
cial, sobre todo después de la menopausia.

  
SIGNOS Y SÍNTOMAS
La mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas 
y se resuelven de forma espontánea. Sin embargo, las 
persistentes pueden dar lugar a lesiones precancerosas, 
que si no se tratan, pueden evolucionar hacia un cáncer 
de cuello de útero.

VACUNA CONTRA EL 
VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO (VPH)
 
La vacuna contra el VPH te protege contra 
el cáncer de cuello de útero.

El calendario Nacional de Vacunación contempla 
la aplicación de dos dosis a todas las niñas de 
11 años para que sea efectiva. (La segunda dosis 
6 meses después de la primera)

Es gratuita, segura, obligatoria y está disponi-
ble en todos los vacunatorios de la provincia.

Es fundamental la aplicación de las dos dosis 
de la vacuna para que sea efectiva

TEST DE VPH
Es un examen que sirve para detectar si hay presencia 
de los Virus del Papiloma Humano (VPH). Se recomien-
da para las mujeres a partir de los 30 años y puede ser 
realizado en dos modalidades:

• Por el profesional 

• Por el mismo paciente en la modalidad de autotoma 
generalmente en una visita domiciliaria realizada por 
una agente socio sanitario. Las muestras de esta prueba 
son trasladadas y procesadas en un laboratorio provincial 
centralizado que cumple con todas las normativas y 
controles de calidad internacionales necesarios.

La mayoría de las mujeres con test de VPH positivo no 
van a desarrollar cáncer cervical. Tener VPH no significa 
tener cáncer y la conducta a seguir depende del resultado 
del papanicolau que se toma en la consulta ginecológica.

¿CUÁL ES EL VÍNCULO ENTRE EL VPH Y EL 
CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?
Para que se desarrolle el cáncer de cuello de útero debe 
existir una infección que persista en el tiempo por alguno 
de los tipos de VPH de alto riesgo.

ESTA NUEVA TECNOLOGIA 
PARA PREVENIR EL CANCER 
CERVICAL SE IMPLEMENTA 
EN CATAMARCA, JUJUY, 
MISIONES, NEUQUEN Y 
TUCUMAN
Y ES GRATUITO 
EN HOSPITALES PUBLICOS Y 
CENTROS SANITARIOS

RECORda: 


